MATERIALES PARA LA PREPARACIÓN DEL
ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es: Presentar el Itinerario a los grupos, rezar por él y
sus frutos, preparar los grupos y las estructuras parroquiales para llevarlo adelante – no como un
trabajo teórico ni una formación teológica, sino como un motivo de reflexión – e ir
ilusionándose con este proyecto.
Aprovechamos, pues, la dinámica que algunos grupos ya estáis acostumbrados a llevar,
que es la de reunirse en torno a la oración, la reflexión de un texto evangélico y el compromiso
mensual de grupo. Este trabajo previo que os proponemos, servirá para que llegado el momento,
podamos iniciar el Itinerario de una forma más madura y responsable.
Os ofrecemos cinco reuniones. En cada bloque se propone una oración, la reflexión de
un aspecto del primer libro del Itinerario que ha presentado el Arzobispo y el compromiso del
grupo por medio de unas preguntas, que no pretenden convertirse en instrumento de evaluación
sino de diálogo fraterno en el grupo.
En cada bloque os damos la propuesta de trabajo: Oración, puntos del libro para
reflexionar y preguntas para el diálogo. No obstante, no convirtamos esta propuesta en algo
cerrado. No importa si no seguimos el esquema al pie de la letra, justamente eso va contra el
espíritu con que nace este itinerario: no hay que seguir los esquemas que siempre hemos hecho
“porque siempre se ha hecho así”, sino que hay que descubrir qué es lo que el Señor nos pide
ahora.
Este trabajo que se presenta en los Materiales de Adviento y Navidad de nuestra diócesis
tiene su origen en los materiales preparados por la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora de
Torrent. A ellos agradecemos este trabajo. Para su presentación en los materiales diocesanos se
han hecho algunas adaptaciones.
I REUNIÓN:
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO PREVIO AL IDR
El esquema de esta sesión es el siguiente:
•
•
•
•

ORACIÓN.
ESCUCHAMOS: Leemos la carta pastoral del Arzobispo, en las páginas 11 a 19.
REFLEXIONAMOS: Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto
anterior.
ACTUALIZAMOS: Nos comprometemos con unas sencillas preguntas.

•

ORACIÓN

•

Monitor:
Iniciamos un nuevo curso. Nuestro Arzobispo, ha despertado grandes expectativas en la
diócesis. Por eso comenzamos, como debe ser para nosotros los cristianos, con grandes
esperanzas este curso 2010-11.
Se trata de mejorar como cristianos. Y eso no solo es cuestión de reflexión e ideas, sino
de “interiorizar” cada vez más. Es decir: acercarnos más intensamente a Jesucristo de un

modo personal. De ese encuentro nacerán en nosotros grandes energías apostólicas.
Esta es la gran novedad que nos ofrece D. Carlos: un ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACION que toda la Diócesis va a seguir, y nosotros con ella. Lo propone
nuestro pastor para sacerdotes, laicos, religiosos/as, asociaciones cristianas, movimientos,
personas de Iglesia y alejados; jóvenes y mayores, en cualquier estado de vida.
En el primero de los libros está “la filosofía” que tenemos que tratar y reflexionar
dialogando en grupos, del Itinerario Diocesano de Renovación (en adelante “IDR”).
También está escrito el modo en que TODOS deberíamos invitar a familiares, amigos
alejados y feligreses que quizás “solo” van a Misa alguna vez; o a las fiestas, o a
celebraciones extraordinarias o pertenecen a esos grupos de cristianos que quizás no han
reflexionado mucho sobre su fe, porque no han tenido ocasión. Incluso, por amistad, a
“alejados” o ateos militantes. Es una oferta de la fe muy amplia en destinatarios. Iremos
tratándolo. Vosotros veréis.
Para comenzar, sin prisas, lo primero es profundizar en nuestra adhesión a Jesucristo,
nuestra intimidad personal con Él. ¿Cómo, si no, ofreceremos algo válido a los demás si
no “arde nuestro corazón”, como los discípulos de Emaús? Posteriormente, dice el texto,
ellos se volvieron a Jerusalén y dijeron “Era verdad, ha resucitado el Señor”. Así es
también hoy para nosotros: el apostolado no puede solapar o “dar por supuesta” la
amistad íntima, la experiencia constante con el Señor.
La Palabra de Dios que abre nuestro libro del IDR motiva muy bien lo que se pretende:
pasar de cristianos “decepcionados” o “huidizos y cansados” a apóstoles en activo. En la
oración descubriremos que todo este cambio sucedió porque Cristo Resucitado “les abrió
el entendimiento para comprender lo que se decía de Él en las Escrituras”.
Cristo fue el primer formador y animador de la vida y el apostolado. Antes de reclutarlos
para apóstoles les “cambió el corazón”. Su mismo método de “ponerse a caminar con
ellos” y de interesarse por “lo que hablaban por el camino” ha de ser el de la Iglesia hoy:
acercarnos a todo hombre y, desde su situación vital hacerle la propuesta de amistad
convencida con Jesucristo.
•

Lector:
Lectura del evangelio de san Lucas

Lc 24, 13-35

(El pasaje que recomendamos para su meditación es el de los discípulos de Emaús, que
encontramos en las páginas 9 y 10 del librito)
Palabra de Dios
•

Monitor:
Es el momento de elevar nuestras peticiones y nuestras oraciones en común. Podemos
expresar una petición, una acción de gracias, una oración de perdón o una pequeña y
breve reflexión. A cada una de nuestras intervenciones nos uniremos diciendo:
SEÑOR, QUE NUESTRA INTELIGENCIA SE ABRA A TU PALABRA

•

Te pedimos por el nuevo curso y por este itinerario que se nos invita a recorrer, que sirva
para que te hagamos más presente en nuestras vidas.
SEÑOR, QUE NUESTRA INTELIGENCIA SE ABRA A TU PALABRA

•

Te pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón se abran a tu Palabra, para
conocer mejor tu voluntad.
SEÑOR, QUE NUESTRA INTELIGENCIA SE ABRA A TU PALABRA
(A continuación cada uno de nosotros expresará libremente sus oraciones.)

•

Monitor:
Terminaremos este momento inicial de oración rezando con las palabras que el Señor nos
enseñó.

Padre Nuestro…
•

ESCUCHAMOS
Leemos la carta pastoral del Arzobispo, en las páginas 11 a 19.

•

REFLEXIONAMOS
Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto anterior.

•

ACTUALIZAMOS

•

¿Qué signos de cansancio, desánimo y pesimismo percibes en la realidad social y eclesial
de nuestra Diócesis? ¿Y en tu Parroquia?

•

¿Crees que la Carta del Sr. Arzobispo ilumina esta realidad? ¿Cuáles son los signos
iluminadores que D. Carlos propone como caminos de esperanza para los hombres y
mujeres de hoy?

II REUNIÓN
EL ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN (IDR)
-NOVIEMBRE-

El esquema de esta sesión es el siguiente:
•
ORACIÓN.
•
ESCUCHAMOS: Leemos los apartados del libro del IDR: I y II (páginas 23 a 32).
•
REFLEXIONAMOS: Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto
anterior.
•
ACTUALIZAMOS: Nos comprometemos con unas sencillas preguntas.
•

ORACIÓN.

•

Monitor
Con Jesús se nos da a conocer al hombre nuevo, a quien el Evangelio le lleva a
vivir en una actitud de continua renovación, fruto de la continua conversión
que hacia nuestro Padre debemos mantener en nuestra vida.
Al igual que sus miembros, la Iglesia está siempre en continua renovación, pues
el Espíritu Santo inyecta nuevos bríos, nuevas fuerzas, nuevas esperanzas. La
Iglesia siempre está dispuesta a dar “razón de su esperanza a todo el que la
pida” como vamos a proclamar en la lectura de la Primera Carta de San Pedro.
La Iglesia pretende ser respuesta al hombre de cada época, cultura y
circunstancia, pues es depositaria de la Palabra del Señor, y es lugar donde se
manifiesta el mismo Cristo a través de los sacramentos, especialmente la
Eucaristía. No puede por menos sentirse obligada a ser vehículo de la
esperanza del Reino de Dios para el ser humano.

•

Lector
Lectura de la Primera carta del apóstol S. Pablo a los Corintios 1 Cor 1, 1-27
Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,[…]llegue a vosotros
la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
No dejo de dar gracias a Dios por vosotros, por la gracia que él os ha concedido en
Cristo Jesús. En efecto, vosotros habéis sido colmados en él con toda clase de riquezas,

las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se
arraigó en vosotros. Por eso, mientras esperan la Revelación de nuestro Señor Jesucristo,
no les falta ningún don de la gracia. Él os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis
irreprochables en el día de la Venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y él
nos llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo os exhorto a que os pongáis de
acuerdo: que no haya divisiones entre vosotros y viváis en perfecta armonía, teniendo la
misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Cloe me han contado
que hay discordias. Me refiero a que cada uno afirma: «Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo
de Cefas, yo de Cristo». ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por
vosotros? ¿O será que fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? […]Porque Cristo no
me envió a bautizar, sino a anunciar la Buena Noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia
humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia.
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan –
para nosotros– es fuerza de Dios. Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios
y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto?
¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la
sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo, con su sabiduría, no
reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que
creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van
en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado,
escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para
los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más
sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la
fortaleza de los hombres.
Hermanos, tened en cuenta quiénes son los que han sido llamados: no hay entre vosotros
muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al
contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que
el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes.
Palabra de Dios
•

Monitor
Es el momento de elevar nuestra peticiones y nuestras oraciones en común. Podemos
expresar una petición, una acción de gracias, una oración de perdón o una pequeña y
breve reflexión. A cada una de nuestras intervenciones nos uniremos diciendo:
SEÑOR, QUE SEPAMOS DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA
•

Te pedimos, Señor, que nuestras palabras y nuestras obras sirvan para
testimoniarte delante de los hombres, y ser así anunciadores de tu Evangelio.
SEÑOR, QUE SEPAMOS DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA

•

Te pedimos, Señor, que nuestros actos obren el bien, para que de ese modo
sepamos hacer frente al mal que hay en nuestro mundo.
SEÑOR, QUE SEPAMOS DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA
(A continuación cada uno de nosotros expresará libremente sus oraciones.)

•

Monitor:
Terminaremos este momento inicial de oración rezando con las palabras que el Señor nos
enseñó.

Padre Nuestro…
•

ESCUCHAMOS
Leemos los apartados del libro del IDR: I y II (páginas 23 a 32).

•

REFLEXIONAMOS
Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto anterior.

•

ACTUALIZAMOS

•

La propuesta que se nos hace a los cristianos es la adhesión personal a Jesús. ¿Cómo la
vives tú hoy como miembro de la Parroquia?

•

Se nos habla del doble reto de la nueva evangelización y de la reiniciación cristiana para
los que participan en las tareas de la Iglesia y para los no cristianos (págs. 29 y 30)
¿percibes este doble reto como algo real y necesario en nuestra parroquia en ti o en las
personas conocidas por ti?

III REUNIÓN
CÓMO LO VAMOS A LLEVAR ADELANTE
El esquema de esta sesión es el siguiente:
•
ORACIÓN.
•
ESCUCHAMOS: Leemos los apartados del libro del IDR: III y IV (páginas 33 a
53).
•
REFLEXIONAMOS: Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el
punto anterior.
•
ACTUALIZAMOS: Nos comprometemos con unas sencillas preguntas.
•

ORACIÓN

•

Monitor
La Iglesia es el Pueblo de Dios. La fe la vivimos en comunidad. El mismo Jesús
no fue un solitario que vivió extraño respecto de los que le rodeaban. Como
vamos a proclamar en la lectura, a los discípulos los enviaba siempre en
compañía. A los Doce les encomendó extender su Palabra y con ellos creo su
Iglesia.
Por este motivo, el recorrido de este itinerario de renovación no puede ni debe
recorrerse en solitario, sino desde la vida de un grupo, de un equipo donde se
pueda rezar, reflexionar y comprometerse pastoralmente.
Los cristianos sabemos de la importancia de la vida comunitaria, porque así lo
quiso Cristo, porque sabemos que se manifiesta el Señor allí “..donde dos o más
se reúnan en mi nombre...”.

•

Lector
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios

1 Cor 12, 12-27

Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un cuerpo, así también Cristo.
Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo
Espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo; y todos hemos bebido también

del mismo Espíritu. Por su parte, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino
de muchos. Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», ¿dejaría por esto de
pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», ¿dejaría
por esto de pertenecer al cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si
todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios ha dispuesto cada uno de los
miembros en el cuerpo como le pareció conveniente. Pues si todo se redujese a un
miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la
mano: «No te necesito»; ni la cabeza puede decir a los pies: «No os necesito». Al
contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios,
y a los que consideramos menos nobles, los rodeamos de especial cuidado. Asimismo
tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras que los
que son presentables no lo necesitan. Dios mismo distribuyó el cuerpo dando mayor
honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que
todos los miembros se preocupen los unos de los otros. ¿Que un miembro sufre? Todos
los miembros sufren con él. ¿Que un miembro es agasajado? Todos los miembros
comparten su alegría.
Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno por su parte es un
miembro.
Palabra de Dios
•

Monitor:
Es el momento de elevar nuestras peticiones y nuestras oraciones en común. Podemos
expresar una petición, una acción de gracias, una oración de perdón o una pequeña y
breve reflexión. A cada una de nuestras intervenciones nos uniremos diciendo:
RENUEVA, SEÑOR, A TU IGLESIA

•

Te pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos. Te pedimos por
todos los que formamos la Iglesia; para que sepamos leer en los signos de los tiempos y
llevemos el Evangelio a los hombres de nuestro tiempo como respuesta a todas sus
incertidumbres.
RENUEVA, SEÑOR, A TU IGLESIA

•

Te pedimos por nuestra Iglesia de Valencia, por su obispo Carlos y su obispo auxiliar.
Que cada día sea testimonio de vida y de esperanza, sobre todo para los hermanos más
pobres y necesitados.
RENUEVA, SEÑOR, A TU IGLESIA

•

Te pedimos por nuestro Arciprestazgo y por nuestra parroquia de la Asunción. Por don
N. (nuestro párroco y los demás sacerdotes de la Parroquia), así como el Consejo de
Pastoral y todas las áreas de la comunidad. Que sepamos estar al servicio de los
hermanos, con especial cariño para los que lo pasan mal.
RENUEVA, SEÑOR, A TU IGLESIA
(A continuación cada uno de nosotros expresará libremente sus oraciones.)

•

Monitor:
Terminaremos este momento inicial de oración rezando con las palabras que el Señor nos
enseñó.

Padre Nuestro…

•

ESCUCHAMOS
Leemos los apartados del libro del IDR: III y IV (páginas 33 a 53).

•

REFLEXIONAMOS
Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto anterior.

•

ACTUALIZAMOS

•

¿Crees que la estructura de nuestra parroquia ayuda a llegar a todos para evangelizar y dar
a conocer a Jesucristo? Intenta concretarlo.

•

¿Conoces el proyecto pastoral arciprestal? ¿Qué valoración haces del arciprestazgo “Mare
de Deu del Pópul” y de sus proyectos pastorales?

IV REUNIÓN
ESTRUCTURA DEL IDR
El esquema de esta sesión es el siguiente:
ORACIÓN.
ESCUCHAMOS: Leemos los apartados del libro del IDR: V, VI, VII (páginas 57 a 91).
REFLEXIONAMOS: Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto
anterior.
•
ACTUALIZAMOS: Nos comprometemos con unas sencillas preguntas.
•
•
•

•

ORACIÓN.

•

Monitor:
La actitud de formarse para renovarse se daba ya en los tiempos apostólicos.
Las primeras comunidades siguiendo los consejos de los apóstoles acudían a la
Sagrada Escritura para inspirar su obrar cotidiano.
En la lectura que proclamaremos de la segunda carta de san Pablo a Timoteo
vemos como el apóstol así se lo recomienda a sus discípulos y le anima a
reconocer la Escritura como fuente de sabiduría.
Con esa actitud debemos animarnos a participar en este proceso de renovación,
sabiendo que con nosotros camina toda la Iglesia de Valencia.

•

Lector
Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios

Ef 1, 15-23

Por lo cual también yo, al conocer vuestra fe en Jesús, el Señor, y vuestro amor para con todos los creyentes,
no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, recordándoos en mis oraciones.
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda un espíritu de sabiduría y una
revelación que os permita conocerle plenamente. Que ilumine los ojos de vuestro corazón, para que
conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, cuál la inmensa gloria otorgada en herencia
a su pueblo, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, manifestada a través
de su fuerza poderosa. Es la fuerza que Dios desplegó en Cristo al resucitarle de entre los muertos y
sentarle a la derecha en los cielos por encima de todo principado, potestad, poder y señorío; y por encima de
cualquier otro título que se precie de tal no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Todo lo ha
puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyéndole cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y, por
lo mismo, plenitud del que llena totalmente el universo.

Palabra de Dios
•

Monitor:
Es el momento de elevar nuestras peticiones y nuestras oraciones en común. Podemos
expresar una petición, una acción de gracias, una oración de perdón o una pequeña y
breve reflexión. A cada una de nuestras intervenciones nos uniremos diciendo:
QUE TU PALABRA NOS INSPIRE TODA CLASE DE OBRAS BUENAS

•

Te pedimos por el curso de renovación diocesano, para que sean un camino donde te
sepamos encontrar en la Palabra, en los hermanos, en los sacramentos.
QUE TU PALABRA NOS INSPIRE TODA CLASE DE OBRAS BUENAS

•

Que el itinerario de renovación haga de nuestras parroquias, comunidades vivas e
ilusionadas en testimoniar el Evangelio en cada uno de sus hogares.
QUE TU PALABRA NOS INSPIRE TODA CLASE DE OBRAS BUENAS
(A continuación cada uno de nosotros expresará libremente sus oraciones.)

•

Monitor:
Terminaremos este momento inicial de oración rezando con las palabras que el Señor nos
enseñó.

Padre Nuestro…
•

ESCUCHAMOS
Leemos los apartados del libro del IDR: V, VI, VII (páginas 57 a 91).

•

REFLEXIONAMOS
Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto anterior.

•
•

ACTUALIZAMOS
¿He practicado la oración de La Lectio Divina alguna vez? ¿Qué resultado he podido
obtener?
Podríamos adoptar como compromiso para este mes, poner en práctica la Lectio Divina
en casa.

•

V REUNIÓN
¡NOS ANIMAMOS!

El esquema de esta sesión es el siguiente:
ORACIÓN.
ESCUCHAMOS: Leemos los apartados del libro del IDR: VIII (páginas 95 a 101)
REFLEXIONAMOS: Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto
anterior.
•
ACTUALIZAMOS: Nos comprometemos con unas sencillas preguntas.
•
•
•

•

ORACIÓN.

•

Monitor:
Vamos a poner hoy en práctica la Lectio Divina, a partir de una lectura del

Evangelio de Lucas.
La oración tendrá, por tanto, seis momentos:
1. Statio / Preparación
2. Lectio / Lectura
3. Meditatio / Meditación
4. Oratio / Oración
5. Contemplatio / Contemplación
6. Discretio / Discernimiento
Cada uno de los momentos viene introducido y explicado. Conviene, no
obstante, que no nos agobiemos si este momento de oración se nos hace un
poco largo. Podemos acortarlo o adaptarlo a las necesidades y características del
grupo.
•

Monitor:
El primer momento es la Statio (Preparación) .Hacemos un momento de
silencio antes de leer el evangelio. No podemos comenzar a rezar sin más,
después de todo el día, de muchos problemas, de dificultades, de agobios y
prisas..., es casi una inconsciencia. Como para todo, la preparación previa a la
acción es tan o más importante que la propia acción. Por lo tanto, es necesario
pararse para liberar la mente y el corazón, de todo lo que distrae o molesta, para
ocuparse en la “escucha” de la Palabra.

•

Lector: Lectio / Lectura
Hacemos una lectura pausada y tranquila de la Palabra de Dios.
Lectura del Evangelio según San Lucas

Lc 19, 29-40

Al llegar cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte llamado de los olivos,
envió a dos de sus discípulos diciendo: - Id a la aldea de enfrente; al entrar,
encontraréis un borrico atado, sobre el que nadie ha montado aún; desatadlo y
traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis que el Señor lo
necesita.
Fueron los enviados y lo encontraron como Jesús les había dicho. Cuando
estaban desatando el borrico, sus dueños le dijeron: - ¿Por qué lo desatáis? Ellos respondieron: - El Señor lo necesita.
Ellos se lo llevaron a Jesús. Pusieron sus mantos sobre el borrico e hicieron a
Jesús que montara. Según iba avanzando, extendían sus mantos en el camino.
Cuando ya se iba acercando a la bajada del monte de los olivos, los discípulos
de Jesús, que eran muchos, llenos de alegría, estallaron en gritos de alabanza a
Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: - Bendito el rey que viene en
nombre del Señor. ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: - Maestro, reprende a tus
discípulos. - Pero Jesús respondió: - Os digo que si éstos callaran, empezarían a
gritar las piedras.
Palabra de Dios

•
Monitor: Meditatio ( Meditación)
A la lectura atenta sigue la meditación reposada, para ello:
•
Recojo las palabras que más me han llamado la atención: ¿qué significan para mí? ¿Por
qué me importan?
•
Interiorizo o rumio estas palabras, haciendo que de la mente pasen al corazón y tomen
morada en él; ¿qué siento yo?, ¿cómo me siento yo?
•
Veo mi vida y la vida, mi historia y la historia a la luz de esa Palabra: ¿qué me sugiere?,
¿qué me pide?, ¿qué me exige?

•

Monitor: Oratio ( Oración)
De la meditación brota la oración, como respuesta al Señor que ha hablado. Con
sencillez, desde tu forma de ser y expresar, deja que la Palabra brote, que la respuesta se
dé. “Señor, ante tu palabra, yo...”

•

Monitor : Contemplatio (Contemplación)
Mantenemos un momento de silencio.

•

Monitor: Discretio (Discernimiento)
Para terminar, ¿qué es lo que el Señor me pide para poner en práctica a partir de esta
oración?

•

ESCUCHAMOS
Leemos los apartados del libro del IDR: VIII (páginas 95 a 101)

•

REFLEXIONAMOS
Diálogo fraterno, en el grupo, acerca de lo tratado en el punto anterior.

•

ACTUALIZAMOS

•

¿Qué te parecen las el Itinerario que venimos trabajando como proyecto a comenzar en
marzo?

•

¿Estás dispuesto personalmente a “apuntarte” a seguirlo, avanzando en la renovación de
tu propia fe personal?

•

¿A quienes podríais invitar a participaren el Itinerario que creáis pueden necesitar este
acercamiento a Cristo, aunque estén muy lejos?

