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INTRODUCCIÓN

1.- Existen muchos elementos teóricos en los distintos documentos de la Iglesia algunos de ellos
con implicancia práctica que nos enseñan caminos para evangelizar.
2.- Este libro pretende ser la realización concreta de estos documentos en una de las primeras etapas
del proceso de evangelización. En concreto, de la segunda etapa, en la que se PREparan los
procesos de conversión, antiguamente conocidos por Catecumenados. Por eso esta etapa previa
se llama “PREparación a los Procesos de conversión” o simplemente “PREcatecumenado”.
3.- El Precatecumenado, además de tener como objetivo que la persona “… posea las primicias de
la fe, la conversión inicial, la voluntad de realizar un cambio en su vida, la actitud de empezar a
entrar en trato con Dios en Jesucristo; asimismo un sentido primigenio de la penitencia una
incipiente costumbre de invocar a Dios y de orar y una básica experiencia de la vida comunitaria
y del espíritu cristiano” (Iniciación Cristiana de Adultos, No. 15), es también UNA etapa de la
evangelización que prepara la siguiente, llamada Catecumenado. Prepara esta etapa, entre otras
formas, proporcionando cuatro herramientas que se usarán y combinarán continuamente durante
el Catecumenado, a saber:
a) UN GRUPO con cierta integración.
b) La forma de ANALIZAR la realidad y el ANALISIS MISMO DE LA REALIDAD.
c) LAPALABRA DE DIOS que señala el Proyecto sobre dicha realidad y además la forma de
leer esta Palabra.
d) LA ORGANIZACIÓN para transformar la realidad.
Estas cuatro herramientas serán combinadas durante la siguiente etapa de la evangelización,
el Catecumenado, a fin de realizar la conversión integral del pueblo.
4.- Este libro que pretende ayudar a que el pueblo aprenda a usar las cuatro herramientas que
consideramos indispensables para empezar a cambiar, está dividido en dos partes: la primera,
de la página 1 a la 29 es el material con que se capacita la persona que va a usar este libro. Este
material se vive y se explica durante el Curso de Capacitación, cuyo horario viene en la página 5.
5.- Este Curso de Capacitación es en sí un Precatecumenado vivido en forma concentrada e intensa.
Lo que se vive con intensidad en este curso es lo que se vivirá en forma más lenta y espaciada
con un grupo, tal como está en la segunda parte de este libro, a partir de la página 30.
Al final se encuentra una sección de Cantos para uso de las reuniones.
6.- El Curso de Capacitación Precatecumenado debe ser impartido por personas que hayan vivido
esta etapa de la conversión. Para guía de éstos existe el “Manual de Capacitación de Agentes
Laicos”, editado como folleto por esta misma parroquia.
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7.- Hemos encontrado once pasos para lograr el objetivo del Precatecumenado arriba descrito.
Cada uno de estos pasos son desarrollados en una o varias reuniones o celebraciones, como aquí
se les llama. Lo importante no es tanto hacer una celebración detrás de otra, sino más bien que
las personas logren lo que se pretende en cada uno de estos pasos. Quizá en ocasiones va a ser
necesario los once pasos o metas parciales del Precatecumenado son los siguientes:

EVANGELIZACIÓN
GLOBAL

I.- Por la presencia encarnada en la realidad concreta de una
parte de la vida de la Iglesia; por ejemplo, el testimonio sacerdotal
o religioso, los ritos sacramentales, las obras de caridad
parroquiales, el compromiso en acciones reinvindicativas del
pueblo, etc… despierta en algunas gentes.

II.1. LA ADMIRACIÓN por lo que están viviendo. Algunos de estos llegan a tener
P
R
E

2. UNA SIMPATIA por las personas que promueven tales hechos, que los convierte en individuos
dispuestos a responder a
3. LA INVITACIÓN DEL PROMOTOR que los invita a

C

4. EMPEZAR A INTEGRAR UN GRUPO (reuniones en este libro de la 1 a la 8) en donde se
llega a

A

5.

T

TOMAR CONCIENCIA DE LAS REALIDADES SENTIDAS (reuniones o celebraciones de
la 9 a la 12) en cuyo paso el grupo cae en la cuenta de su esclavitud, sintiéndose necesitado de
Dios.
Esta realidad es necesario purificar mediante

E
C
U
M
E
N
A
D
O

6. UNA DESINTOXICACIÓN DE LA IDEA DE DIOS (Celebraciones 13 y 14) en la que el
grupo experimenta el deseo de purificar la idea que tiene de Dios. Y así empezar encontrar a
7. EL DIOS VERDADERO QUE ES EL DIOS QUE HABLA POR PALABRAS (celebración 15)
el hombre inicia entonces su encuentro con
8. LA PALABRA DE DIOS (celebraciones de la 16 a la 21) ante quien el hombre debe desarrollar
una actitud de oyente. De tal manera que en la medida que escuche la Palabra de Dios, mejor
conocerá a Dios, quien así lo empieza a
9. EXORCIZA (todas las celebraciones, para algunos casas las 22 y 23 y sobre todo la 24).
Empezando a cambiarle su mentalidad, sus hábitos, sus costumbres, sus estructuras, sus dioses,
etc… y así el grupo llegue a reconocer su realidad delante del Dios verdadero, que se ha
acordado de la humillación y esclavitud de su pueblo en
10.UNA LITURGIA DE RECONCILIACIÓN (celebración 26). En la que el grupo expresa
públicamente su conversión a Dios. Esto permite que los Representantes de la Iglesia
disciernan sobre el grado de conversión a Dios del Precatecúmeno y lo elijan, para que realice
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en otros el mismo progreso de conversión que él está viviendo. Por eso el Representante de la
Comunidad (obispo, párroco) en
11.UNA LITURGIA DE ENVIO A LA EVANGELIZACIÓN, nombra delante de la comunidad a
los elegidos como Promotores de la fe y los envía a hacer vivir lo que ellos están viviendo. De
esta manera se realiza el ingreso a la siguiente etapa que es:
EL CATECUMENADO
O
PROCESOS DE CONVERSIÓN
.(de los que hay 3 libros)

EL MODELO DE CONVERSIÓN
QUE AQUÍ SE USA

1. Se parte del presupuesto que el depositario del trabajo evangelizador del Presbítero es el
“pagano” que esta bautizado. O sea, aquel individuo que tan sólo tiene el signo de la
conversión, pero a quien le faltó el proceso de la conversión misma.
2. Se pretende realizar un modelo que desarrolle los pasos a seguir para ayudar a la persona en su
conversión a Dios.
3. Existe el modelo de conversión cuyas pautas nos ofrece el Decreto “Ad Gentes” (Artículos I, II y
III), la Constitución “Lumen Gentium” (No. 14) y el “Sacrosantum Concilium” ( No. 64, 66, 71,
109), Presbyterorum Ordinis” (No. 5 y 6), la Encíclica “Evangelli Nuntiandi”, “La Inicia-ción
Cristiana de Adultos”, y que deben ser adaptadas a los lugares y ambientes concretos.
4. Esta adaptación ha hecho que cada ambiente o cada país tenga que buscar su modelo concreto
específico. En este sentido hemos desarrollado un modelo que, basado en los documentos arriba
enumerados, tiene sin embargo una característica peculiar.
5. La característica peculiar de nuestro modelo de conversión reside en el hecho de que el que se
está convirtiendo, se convierte, precisamente, convirtiendo a otros. Para lo cual, aquel que se
convierte convirtiendo a otros, tiene que capacitarse en un curso que desarrolla en él los primeros pasos de la conversión y también lo capacita para que desarrolle en otros el mismo proceso de conversión que se está realizando en él (Véase el horario del Curso de Capacitación que
viene enfrente).
6. Aquel que se convierte convirtiendo a otros le hemos llamado Promotor de la Fe.
7. El Promotor de la Fe recibe .al final del Curso de Capacitación nombramiento por parte de la
autoridad respectiva, para realizar un ministerio específico a través de la proclamación de la
Palabra de Dios en el grupo en donde realiza su misión evangelizadora.
8. La unión de Promotores de la Fe constituyen la comunidad del (los) Presbítero(s). Este(os)
vive(n) y crece(n) con ellos en la fe mediante reuniones mensuales, cuyos contenidos son: la
puesta en común de la experiencia personal de la conversión, la relación de los hechos vividos en
el ministerio y la vivencia de la Palabra de Dios que proclamarán en las siguientes reuniones.
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9. Así pues, el Presbítero celebra con los Promotores de la Fe lo que éstos a su vez celebrarán con
los miembros del grupo en el que realizan su ministerio. La celebración de la Palabra de Dios
con los grupos respectivos es cada semana.
10.El Curso de Capacitación es realizado además por todos aquellos miembros del grupo que en un
momento determinado desea repetir su proceso para profundizar más su fe, en función de un
compromiso mayor con su realidad; vgr. a través del ministerio de los alcohólicos, del ministerio
de los drogadictos, del ministerio del obrero o de las amas de casa, etc. Para estos cursos de
especialización se siguen el mismo horario que viene en seguida. Solamente a partir de las 4:30
p.m. reciben la preparación específica para el trabajo concreto que van a realizar.
11.La forma Práctica de realizar el siguiente curso se encuentra en el libro “MANUAL DE
CAPACITACIÓN DE AGENTES LAICOS” se puede adquirir en esta misma dirección.
HORARIO
del
C U R S O D E C A PA C I TA C I Ó N
SÁBADO
7:00 p.m.

Bienvenida. Dinámica de Integración del grupo.

8:00 p.m.

Toma de conciencia de las realidades de la colonia o pueblo.

10:00 p.m.

Fin de la Reunión (Salen a dormir su casa).

DOMINGO
9:45 a.m.

Como cambiar una mentalidad arcaica o tradicional.

10:45 a.m.

La Biblia – su manejo.

11: 45 a.m.

Tiempo libre para tomar café.

12:00 a.m.

La Historia de la Salvación.

2:00 p.m.

Preparación para la comida.

2:15 p.m.

Comida comunitaria.

3:30 p.m.

El proceso sociológico de la Conversión.

4:15 p.m.

Liturgia de la Reconciliación con Dios por los males de los que se tomó
conciencia.

4:30 p.m.

Preparación de las Celebraciones a realizarse en los grupos pequeños durante
el siguiente mes.

7:30 p.m.

Orientaciones prácticas para el trabajo concreto:
- División de calles entre los Promotores de la Fe.
- Fijación de fechas de la reunión mensual con el Presbítero encargado.
- Preparación de la liturgia del envío a la Misión.
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8:00 p.m.

Liturgia o misa de envío a la misión ante el pueblo reunido.

NOTA: A veces se acostumbra realizar este curso de lunes a viernes, durante tres horas cada tarde o
noche.
LUNES:

Bienvenida. Dinámica de integración del grupo. Toma d conciencia de
las realidades de la colonia o pueblo.

MARTES:

Cómo cambiar una mentalidad arcaica o tradicional.
La Biblia – su manejo.

MIÈRCOLES:

La Historia de la Salvación

JUEVES:

Proceso sociológico de la Conversión.
Liturgia de la Reconciliación con Dios por males de los que se tomó
conciencia.
Preparación de las celebraciones.

VIERNES:

Continúa el ensayo de las celebraciones.
Liturgia del envío a la Misión.

TOMA DE CONCIENCIA DE LAS REALIDADES
1.- La toma de conciencia de las realidades se hace usando la Celebración No. 9 a partir del
texto tomado del Génesis, capítulo 1, verso del 24 al 29, en adelante.
2.- Se trata de que los miembros del grupo hagan una autoevaluación de sus necesidades sentidas,
a la luz del texto bíblico dicho.
3.-Se entiende por necesidades sentidas aquellos problemas o requerimientos (sociales, religiosos,
políticos, económicos, culturales, etc.) que el adulto miembro del grupo tiene interés por
resolver o satisfacer.
4.- Las necesidades sentidas son las expresadas por el adulto que participa en esta toma de
conciencia y por lo mismo al ser expresadas con palabras, adquieren las siguientes
características:
a)
Son sus problemas: son situaciones que lo están desafiando como individuo y como
grupo.
b)
Son reales: forman parte efectiva consciente de su existencia personal y grupal
c)
Son importantes: ya que su no-resolución acarreará consecuencias no deseadas para el
individuo y para el grupo.
d)
Son típicas: en cuanto que no constituye una situación excepcional en su totalidad.
e)
Son evidenciadoras: ya que abren perspectivas para analizar problemas de explotación,
dominación y diferencia.
5.- Manejo de las necesidades sentidas.
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ACTITUDES

MENTALIDAD ARCAICA

MENTALIDAD
TRADICIONAL

MENTALIDAD
PROGRESISTA O URBANA

A) Ante el
mundo

a)Responden solamente a lasa) Sólo les importa el presente,a) Se proyectan al futuro.
cosas del pasado. No el momento que están Creativos y transforcrear sólo imitan, no viviendo. Se conforman con madores de realidades.
quieren tener criterio, lo lo que les ha tocado. No Críticos con su pasado en
q u e d i j e r o n s u s bus-can superarse. Creen lo el presente en función del
antepasados no pueden que les dicen los demás sin futuro.
c a m b i a r. N o h a c e n preguntarse por nada
esfuerzos por adquirir admiran el extranjero, el
instrumentos, técnicas… q u e t i e n e d i n e r o .
Restringen
s u s Despilfarrados
necesidades.

A) Ante
la
Fe

a)C r e e n e n u n D i o sb).Dios es la Providencia y dea) Dios es padre que quiere
castigador, policía, que ella hacen depender todo. que sigamos a su Hijo
causa el mal. Creen en los Todos se lo atribuyen a Jesús. Lo más importante
santos como remediadores Dios. Dios se la pasa de la Fe es el crecimiento
d e t o d o . E n s a n t o s haciendo milagros. Confían del hombre y del amor en
especialistas
dema-siado en los santos, el mundo. La Iglesia
Para ellos el hombre no les prometen dinero y somos todos los llamatiene nada que hacer, ya todo mandas. El cristianismo lo dos a construir el Reino
está fijado de antemano. usan para que dar bien.
de Dios en la Tierra. El
Creen en brujerías, limpias
cristianismo es amor a
como fenómenos que vienen
los demás.
de fuera de la natu-raleza. El
cristianismo es temor.

A) A n t ea)Sus normas son prohibia)
l
a ciones. Todo está dividi-do
cultura
entre el bien y el mal.
Cuando dañan lo hacen sin
medida.

A) Ante su
persona

a)No quieren moverse dela)
lugar donde están. Esperan
todo sin querer esforzarse.
Temen darse cuenta de lo
que pasa con ellos y con los
demás. Tienen pavor al
riesgo y lo desconocido.

Todo hacen guiados por el
“que dirán”. Les gustan los
convén-ciónalismos
sociales, quedar bien y esto
es lo que determina su
comportamiento.

c) Personales: para ellos
cuentan más las personas
y sus circuns-tancias que
las normas escritas.
Defiende a libertad de
conciencia.

N o q u i e r e n c o m p r o - d)
meterse, le huyen al riesgo
no se respon-sabilizan. no
quieren esfuerzos, lo mejor
es gozar el instante. Disfrutan de lo que hacen
otros pero ellos no se
superan. No reflexionan lo
que hacen no se preguntan
si están creciendo.

Les gusta arriesgarse,
superarse. Dinámicos,
influyen en los demás.
les gusta adquirir
responsabilidades.
Comprometidos con el
hombre y el mundo.
Reflexionan y se atreven
a cambiar.
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A) Ante los
demás

a) Nunca quieren relacio-a) Solamente se relacionan
e) Abierto. Se puede relanarse con otros; no aceptan
con los que le quedan cerca cionar con todos aún
hacer algo en grupo. Sólo
y no le causan problemas.
cuando no esté de

a)

Las necesidades o carencias sentidas por los diversos grupos son concentradas por los
presbíteros. Se listan por áreas; por ejemplo: Carencias en el área política
- Desconocimiento de los representantes políticos
-Apatía de participar en la política.
- Opresión de los que tienen poder, etc.
(Véase la Celebración No. 26).

b)

La lista con todas las carencias se devuelve a los grupos para que sirvan de motivo por el
cual el grupo necesita la reconciliación con Dios, como la realiza la Celebración 26.
Las carencias o necesidades sentidas son además la temática del Catecumenado o
también llamados Procesos de Conversión y Procesos de Conversión 2.

c)

6.- Así pues las carencias sentidas son iluminadas, en forma de Celebración, por la Palabra de Dios
de tal forma que despiertan un compromiso con su realidad concreta en los miembros del grupo.

ESTRUCTURAS MENTALESCOMO CAMBIR UNA MENTALIDAD ARCAICA O
TRADICIONAL

1.- El problema es cómo lograr que una mentalidad arcaica o una mentalidad tradicional se
transformen y lleguen a ser una mentalidad urbana.
2.- A veces se cree que el camino es ilustrar, dar contenidos nuevos a la mentalidad arcaica o
tradicional, según el caso. Se organizan por ejemplo ciclos de conferencias en las cuales
personas que saben más ilustran a las que saben menos. Este camino es erróneo, porque se le
evidencia a las mentalidades arcaicas y tradicionales su no-conciencia e incapacidad de avanzar
por sí misma.
3.- El camino que se propone aquí es que las mentalidades (arcaica o tradicional) expresen todo
lo que saben sobre el tema propuesto. Si esto se realiza en grupo, cada persona aporta a los
demás su ciencia sobre el problema propuesto y se enriquece a su vez con las aportaciones de
los demás participantes.

4.- Para el cual, el que coordina un grupo de personas con una de estas mentalidades tiene un doble
rol: es ante todo un cuestionador que a base de preguntas hace que los participantes del grupo
expresen todo lo que saben sobre el tema. Y es además un coordinador que propicia el orden
en el diálogo de los participantes.
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5.- El cuestionador del grupo ordena el cuestionamiento al grupo, siguiendo los siguientes pasos:
a) A base de preguntas, hace que el grupo describa lo mejor posible el problema sobre el que
está discutiendo; se trata de que el grupo descubra quién, cuándo, cómo, dónde hizo qué
cosa. (Preséntese al grupo el esquema de la segunda reunión o Celebración No. 2en el
apartado “Descripción del problema”. Ejercítese con el grupo este tema: que el grupo
ayudado por el cuestionamiento del coordinador, caiga en la cuenta de lo que significa
“Estar solo”).
b) El coordinador de la reunión cuestiona al grupo sobre las causas que origina el
problema; se trata de descubrir los “porqués” del problema. El mismo coordinador ejercita
con el grupo este segundo paso siguiendo la etapa que está en la misma reunión: “Causas
del problema”
c) El coordinador pregunta al grupo sobre las consecuencias negativas que se siguen del
problema que se está tratando. (El cuestionador o coordinador de grupo ejercita con el
grupo este tercer paso; vgr. ¿Cuáles son las consecuencias de estar solo?).
d) Finalmente se cuestiona al grupo sobre las posibles soluciones que existen para resolver
el problema propuesto. (El cuestionador ejercita este último paso en la misma forma; v.gr:
¿Qué podemos hacer para salir de la soledad?).
6.- A pesar de la profundidad de este cuestionamiento, llega un instante en el grupo de mentalidad
arcaica o tradicional no sabe más, su ciencia sobre el problema ha llegado a un límite final; o
en ocasiones no sabe cuál de sus respuestas es la correcta. Es entonces aquí cuando la
mentalidad necesita de alguien que la saque del estancamiento o le aclare la opción más
correcta entre todas las que se han dicho.
7.- Aquel que realice esto debe cumplir dos condiciones:
a) Que su opinión sea del todo fidedigna;
b) Que al emitir su opinión no evidencie al grupo su ignorancia, sino por el contrario lo rete a
seguir descubriendo nuevas pregunta ante el avance logrado, gracias ante su
intervención.
8.- Este miembro que libera al grupo de su estancamiento, o en ocasiones lo libera de la duda
ante múltiples opciones propuestas, es LA PALABRA DE DIOS, contenida en la Biblia.
9.- La Palabra de Dios saca o libera al hombre con una mentalidad arcaica o tradicional de las
múltiples opciones que encuentra ante un problema. Los participantes del grupo, gracias a
la Palabra son capaces de unificar su opinión en función de una acción. (Ejercitar con el
grupo la segunda reunión o Celebración No. 2. Apuntar en un pizarrón todas las respuestas que
emiten los participantes del grupo. Hacer notar que ante la respuesta “Cuál es el primer paso
para salir de la soledad?”, existen varias opiniones y cómo la Palabra de Dios clarifica el
problema, aportando la solución correcta).
10.- La palabra de Dios libera al hombre de su ignorancia y lo saca adelante, al participarle algo
que su mentalidad no alcanza a descubrir. (Ejercitar este hecho con los participantes, usando la
sexta reunión, haciendo hincapié en la pregunta: ¿Qué tenemos nosotros que no tienen ellos? Al
estancarse el grupo, pues carece de una respuesta satisfactoria, tiene que recurrir a la Palabra de
Dios, para que lo libere de ese estancamiento).
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11.- La única aportación afirmativa por parte del cuestionador es la lectura de trozos adecuados
de la Palabra de Dios, que interpretan debidamente la realidad que se está considerando y que
ayudan al grupo a liberarse y seguir hacia delante
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LA BIBLIA
NORMAS PRÁCTICAS PARA SU MANEJO
Para explicar el manejo de la Biblia hay dos posibilidades:
a)Que primeo se comente la parte teórica: lo que es la Biblia, su autor, cuántos libros contiene,
etc. Y después se vaya a la parte práctica.
b)Que se vaya directamente al manejo de la Biblia y después a la teoría.
Aquí seguiremos la Segunda opción
La palabra BIBLIA significa LOS LIBROS. Se le da, también, otros nombres: la Escritura, las
Sagradas Escrituras, los Libros Santos, etc.
DIVISIÓN DE LA BIBLIA
La Biblia contiene 72 libros, reunidos en un solo tomo (muestra un ejemplar), que están divididos
en dos partes:
ANTIGUO TESTAMENTO (A. T.) con 45 libros;
NUEVO TESTAMENTO (N. T.) con 27 libros.
I Según su contenido. Los Libros del ANTIGUO TESTAMENTO se pueden agrupar de esta forma:
1.- PENTATEUCO: los cinco primeros libros, a saber: Génesis, Éxodo, Levítico, Números
y Deuteronomio.
2.- LIBROS HISTORICOS: Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras,
Nehemías, 1 y 2 Macabeos, Rut, Ester, Tobías, Judit.
3.- LIBROS PROFETICOS: los cuatro Profetas mayores: Isaías, Jeremías, (con Baruc) y sus
Lamentaciones, Ezequiel, Daniel;
los doce
Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Jonás Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo,
Zacarías y Malaquías.
4.- LIBROS SAPIENCIALES o DE SABIDURIA: Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los
Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Salmos.
LOS LIBROS HISTORICOS: en ellos se ve la actuación de Dios para liberar y educar a un pueblo
que El quiere que sea “su pueblo”. Dios da un sentido a la historia nacional de Israel; sólo con este
pueblo Dios aclara el significado de los acontecimientos (trabajo, lucha, guerras, opresión,
destierros, etc.) que a todos los hombres les toca vivir: el sentido de una liberación y redención de la
humanidad.
LIBOS PROFETICOS: Dios interviene en los momentos más críticos de la historia de Israel, por
medio de sus profetas, hombres encargados de trasmitir la Palabra que purifica las ideas religiosas y
morales, y enseña cómo Dios juzga la Historia.
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LIBROS SAPIENCIALES O DE SABIDURIA: contienen una espiritualidad muy elevada. Enseñan
que la “religión debe informar la vida”; destacan la importancia de la educación y del esfuerzo del
individuo para llegar a ser un hombre responsable y un creyente.
II.- EL NUEVO TESTAMENTO es la alianza extendida a toda la humanidad y sellada con la
sangre de Cristo. Sus 27 libros pueden agruparse de esta forma:
1.- LIBROS HISTORICOS: los cuatro Evangelios (de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San
Juan) y los Hechos de los Apóstoles.
2.- LIBROS DIDACTICOS: las 14 cartas o epístolas de San Pablo (Romanos, 1 y 2 Corintios,
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito,
Hebreos); las 7 epístolas llamadas “católicas” una de Santiago, dos de Sn Pedro, una de San
Judas y tres de San Juan.
3.- LIBRO PROFETICO: el Apocalipsis.
LIBROS HISTORICOS: los cuatro Evangelios (Evangelio quiere decir “Buena Nueva”) no son las
cuatro partes de un mismo libro, sino cuatro libros que nos narran la de Jesús su predicación y
milagros, pero con matices distintos y propios de cada autor, porque cada uno de ellos miraba a
Cristo bajo un aspecto especial. Los tres primeros son reconocidos con el nombre de “sinópticos
porque son tres narraciones semejantes en las cuales se aprecian muchas coincidencias.
Tomando en cuenta el mensaje particular que cada autor captó de Cristo, podemos decir que para
Mateo, Jesús es principalmente el MESIAS REY profetizado, humilde y glorioso a la vez; para
Marcos, es el HIJO DE DIOS y el HIJO DEL HOMBRE; para Lucas es el SALVADOR
UNIVERSAL y misericordioso; para Juan es el Cristo, el HIJO DE DIOS, el único que podía
hablarnos de DIOS PADRE y hacernos conocer su mensaje de AMOR UNIVERSAL.
EN LOS Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas Evangelista, se nos describe la
propagación de la doctrina de Jesucristo y la fundación de las primeras Iglesias cristianas, por obra
y gracia del Espíritu Santo. Está centrado principalmente sobre las personas de san Pedro y San
Pablo.
LIBROS DIDACTICOS: Las cartas de San Pablo están dirigidas a Iglesias particulares (de una sola
ciudad: Roma, Corinto, etc.) o a una persona (Tito, Timoteo, etc.) mientras que las demás cartas,
llamadas “católicas”, está dirigidas a la totalidad de los creyentes, a modo de circular. En todas hay
un contenido doctrinal y moral, aplicado a las necesidades de los fieles, para educación en la fe.
LIBROS PROFETICOS: con el Apocalipsis, escrito por San Juan Evangelista, se cierra el N. T. y la
Historia de la Humanidad, historia que se abrió con el Génesis: los elegidos, después de formar en
este mundo la Iglesia militante y peregrina, formarán al fin de los tiempos, de manera total, la
Iglesia triunfante- el Reino- y se unirán felices y para siempre a la realeza de Cristo. Es así una
visión teológica de la Iglesia desde el principio hasta el fin de los tiempos. Es, pues, el libro del
optimismo cristiano.
III.- Cada uno de los Libros del A. T. y del N. T. se divide e0.n capítulos, y cada capítulo, en
versículos. Las citas se expresan de esta manera:
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a) Se pone el Libro o Autor en forma abreviada (por lo tanto hay que saber esas abreviaturas o
siglas, que se encuentran en el índice de cada Biblia) v.gr: Génesis (Gén), Éxodo (Ex),
Salmos (Sal), Evangelio según Mateo (Mt), Evangelio según Juan (Jn), 1ª carta a los
Corintios (1 Cor), 1ª carta de Juan (1Jn), etc.
b) Sigue un numero que representa el capitulo del mismo libro que se está citando. Sigue una
coma que sirve para dividir este primer número de los siguientes que representan los
versículos; el guión entre dos números de versículos significa que se deben leer todos los
versículos comprendidos entre el primero y el segundo número (también este último va
leído). Por ejemplo: la referencia Ex 19, 2 y 3 Cor 3, 4-6 significa: Éxodo, capítulo 19,
versículo 3; 2ª carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6.
(Para practicar el manejo de la Biblia, lo más conveniente es que se tome el índice paras aprender el
orden de los Libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y facilitar así el encuentro de
las citas dadas.)
IV.- CONTENIDO DE LA BIBLIA
La Biblia contiene la palabra que Dios ha dirigido a los hombres y también las respuestas que los
hombres han dado a Dios. Esta palabra se polariza en dos acontecimientos trascendentales que
como dos faros atraen e iluminan todos los escritos sagrados.
1.- El primer acontecimiento se nos narra en el libro del Éxodo, del capítulo 19 al 34. El pueblo de
Israel sale de Egipto y llega la monte Sinaí. Dios, por medio de Moisés, jefe del pueblo, realiza una
alianza, un pacto con el cual el pueblo de Israel queda constituido en pueblo de dios. A partir de
estos momentos, Dios protegerá a su pueblo pero Israel tendrá que cumplir la ley, para
mantener la alianza.
2.- Esta alianza no fue definitiva; era la preparación de otra que iba a venir y que constituyó el
segundo acontecimiento de la Biblia. Esta nueva alianza tuvo una historia semejante a la primera,
pero con distintos personajes: Moisés es remplazado por Jesucristo, el nuevo mediador; el antiguo
pueblo de Israel continua en un nuevo pueblo: la Iglesia; el desierto desemboca en la cruz; la tierra
prometida es ahora la resurrección gloriosa; la ley de la nueva alianza, el amor; la sangre de los
corderos, la sangre de Jesucristo que sella el nuevo pacto.
Estos dos acontecimientos dividen la Escritura en las dos partes conocidas: Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento.

De hecho, a la serie de libros que rodean a la “Alianza del Sinaí” y en los que se narra la historia del
pueblo elegido, se le denomina ANTIGUA ALIANZA o ANTIGUA TESTAMENTO.
A la “Alianza del Evangelio” con su personaje principal, Jesucristo, rodearán otros acontecimientos
(vida, predicación, muerte, resurrección, ascensión, formación de la Iglesia, cumplimiento
definitivo de la alianza por medio de la segunda venida de Cristo) que, recogidos en otra serie de
libros, forman la NUEVA ALIANZA o NUEVO TESTAMNETO.
Estas dos alianzas no son independientes la una de la otra; están íntimamente unidas. El A. T.
sin el N. T. sería un libro incomprensible, sin acabar, como una promesa de Dios no cumplida. Y el
N.T. sin el A. T. sería tan incompleto como puede ser el último capítulo de una historia sin los
precederos.
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Todos los libros sagrados muestran una innegable unidad y revelan una verdad: LA COMUNIÓN
PROGRESIVA DE DIOS CON EL HOMBRE (en forma de constante DIALOGO) PARA
HACERLE PARTICIPANTE DE SU PROPIA FELICIDAD.
Ambas alianzas constituyen la HISTORIA DE LA SALVACIÓN en la que Dios interviene con
sus palabras y sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan: la salvación del
género humano.
La comunicación con el hombre, que Dios ha ido preparando con su paciente pedagogía a lo
largo del A. T., encuentra su plenitud y máxima expresión en el hecho histórico de Cristo.
Cristo es así el centro, la clave, el eje de toda la Biblia.

V.- COMO SE ESCRIBIO LA BIBLIA
No ha caído ya hecha del cielo. Su redacción se debe, en muchos casos, a tradiciones que
pasaban oralmente de generación en generación desde tiempos remotos. Antes de ser escrita, fue
una enseñanza oral.
Se cree que en tiempos de Moisés (años 1250-1230 a de C.) comenzaron a escribir una pequeña
parte de estas tradiciones orales. Este interés aumentó en tiempos de los Jueces (1200-1025) pero
sobre todo a lo largo de la monarquía (1010-587) y después del exilio (538…). La Biblia, por
consiguiente, no ha sido escrita de un tirón: intervinieron varios autores o grupos de autores, que se
sirvieron de la tradición oral y escrita, que supieron respetar, hasta que dieron a todo un cierto
orden. Todo esto muestra la INTERVENCÍO HUMANA dentro de la Biblia. El escritor bíblico
sigue siendo un hombre que conserva toda su personalidad y ejerce su actitud literaria según su
temperamento, su cultura, su época y su estilo; pero Dios no podía intervenir eficazmente en él para
que su PALABRA no fuera falseada. A este influjo sobrenatural y divino sobre la inteligencia y la
voluntad de cada uno de los escritores sagrados se llama INSPIRACIÓN. La acción divina no
modifica en absoluto las circunstancias humanas, sino que las perfecciona de tal forma que el autor
concibe y transcribe infaliblemente los pensamientos divinos. La Biblia es pues la gran obra
común de Dios y el hombre.
VI.- LA BIBLIA, EL LIBRO DEL CRISTIANO
En el pasado se consideró la Biblia como un libro poco menos que escandaloso, simplemente
porque en algunas de sus páginas se describen guerras, crímenes, escenas inmorales, acciones
reprobables. No hemos de olvidar que Dios aceptó a los hombres como eran, a fin de hacerlos
mejores; no es extraño, por tanto, que aparezcan sus pecados, muchos de los cuales son ocasión de
que se manifieste la justicia o la misericordia de Dios. La Biblia se dirige a todos los hombres, y
todos somos pecadores. En cada uno de nosotros se libra incesantemente la lucha entre el bien y el
mal, lucha que todos conocemos por experiencia y que constituye el drama de nuestra vida.
La Biblia no es un libro edificante (en el sentido que se daba a esta palabra), no es el libro de la
perfección moral, sino el libro del ASCENSO Y DEL PROGRESO MORAL DEL HOMBRE. ¡Qué
camino desde Abraham a María de Nazaret!
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Cuando el cristiano se acostumbra a leer la Sagrada Escritura con una actitud verdaderamente
religiosa y con una disposición de fe, cualquier otro libro espiritual le parece insípido. Se aprende a
servirse de la lectura bíblica para meditar; se halla en la luz, el consuelo y la fuerza para unirse a
Dios y conseguir que su Palabra sea la norma de conducta de la vida individual, familiar,
profesional y social.
No todos lo libros inspirados tienen la misma importancia, desde un punto de vista religioso y
espiritual. De los libros del A.T. se aconseja preferentemente: Éxodo, Deuteronomio, Isaías,
Jeremías y los Salmos. Del N.T. sobre todo Evangelios, empezando con los de San Marcos, más
sencillo y conciso.
La Biblia, además, nos lleva a la liturgia ya que nos enseña a orar con los textos sagrados.
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ACCION SALVIFICA DE DIOS EN LA HISTORIA
I N T R O D U C I Ó N

La situación que vive actualmente la mayoría de las gentes en nuestro país es de un alto
porcentaje de esclavitud y de opresión política, social, espiritual, laboral, etc. Por otra parte, esas
mismas personas oprimidas viven en un estado de apatía, de conformismo y de flojera pasmosas.
Desde nuestro presente concreto, vamos a analizar el pasado de la humanidad, para ver si en
alguna época el hombre ha pasado por una situación semejante a ésta. Vamos así a observar además
cuales descubrimientos ese hombre hizo en los signos o hechos históricos que vivió, que nos sirvan
para iluminar nuestro presente, con el fin de buscar medios que cambien la realidad opresiva que
vivimos.
En el pasado de la historia nos encontramos con un pueblo al que le pasó casi lo mismo que a
nosotros nos está sucediendo. Por 430 años no escuchó la palabra de Dios. No había comunicación
de Dios al pueblo. O tal vez, si la había, el pueblo no la escuchaba o no la entendía, manejando su
relación con Dios a su antojo. Este hecho provocó en aquel pueblo una situación de esclavitud en
una doble dimensión: por una parte, una opresión sufrida a causa de sus opresores y, por otra parte,
la opresión originada por su propio conformismo. Era una opresión que tenía dos raíces: la
mentalidad arcaica-tradicional del pueblo y la dominación ejercida, que originaba dicha mentalidad
y sus consecuencias. Esta era la situación del pueblo judío que vivía esclavizado por los egipcios.
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Su realidad era pues muy semejante a la nuestra. De hecho, desde hace unos 400 años también
nosotros estamos ayunos de palabra de Dios. Las consecuencias saltan claramente a la vista:
vivimos una esclavitud ya institucionalizada, es decir, la cosa más normal y natural es ser esclavo
y oprimido. Da la impresión que nuestro pueblo no se entendería a sí mismo de otra manera. Su
naturaleza de siglos, como esclavo, no da esperanzas de que cambie la situación.

DIOS TOMA LA INICIATIVA
Es entonces cuando, en aquel tiempo como ahora, la primera iniciativa para salir de esta
situación brota de Dios. Dios sacude de su letargo, no al opresor, sino al oprimido. Esto está en
Éxodo 3,7-10. Dios se fija en la humillación de su pueblo y quiere liberarlo de la esclavitud en que
está sumido. Después de muchos siglos de silencio, Dios expresa su primer sentimiento e
intención con el hombre: quiere liberarlo de la esclavitud. A Dios le duele que su pueblo, el de
los oprimidos, esté humillado. La iniciativa, pues, viene de Dios.
Pero ¿cómo se realiza esta iniciativa? En Éxodo 3,1-6 se nos dice que un hombre llamado
Moisés llevado por su curiosidad, se pone en una situación en la cual experimenta que Dios le
habla; y lo más importante es que él escucha. Todos nosotros hemos tenido una situación en la
que hemos escuchado la voz de Dios que nos habló. Todos hemos tenido nuestra zarza ardiente.
¿Quién era entonces Moisés? Nos lo dice Éxodo 2,11-15. Era una persona preocupada por la
injusticia que afectaba a sus hermanos. Era un asesino; era un tipo violento, un tipo de acción que
no se queda indiferente ante la realidad: a su modo aplica la justicia. Fue un cobarde. Esta es la
“joya” a la que Dios habló, diciéndole: “Yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi
pueblo, los hijos de Israel”, (Éxodo 3, 10-12) Viene inmediatamente la respuesta de Moisés: “Oye,
¿quién soy yo? Hay otros mejores. Búscate otros”. Es, aquí, el tipo que quiere quitarse el
compromiso. Es un tipo como nosotros, que le pone dificultades al llamado de dios.
Dios le insiste, como ha insistido como alguno de nosotros: “Yo estaré contigo y ésta será para
ti la señal de que yo te he enviado”. Y Dios mismo le señala los primeros pasos para empezar a
realizar el trabajo de liberación (Éxodo 3, 16-17).
Ahí el primer paso es ir a donde está el pueblo y reunir a la gente. Y a los que se reúnan,
que siempre será la gente más sabia, “el anciano”, hay que decirle que Dios ahora ya está
visitándolos, que quiere hacer justicia, pidiéndole cuenta al opresor egipcio, y trasladarlos a una
situación mejor.
Para probar esta intención, Dios le da a moisés no sólo su palabra, que es difícil que la crean
(Éxodo 4,1), sino sobre todo signos visibles, que causarán admiración y convencerán con más
eficacia a los miembros del pueblo judío. La respuesta de Dios, que Moisés escucha en lo más
profundo de sí mismo, no origina en él ningún compromiso. (Lea Éxodo 4, 13-17).
Entonces, frente a la insistencia de Moisés que se quiere quitar el compromiso, Dios le dice:
“Si el problema del que te hablo es el que te asusta, ayúdate de tu hermano; pero tú serás el
responsable”. La responsabilidad de la liberación no se la quita Dios por ningún motivo. “El hablará
en tu lugar al pueblo y será tu lengua, pero es tu testimonio, tu vida la que va a trasmitir”. En pocas
palabras “Muchos te pueden ayudar a liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a una realidad
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mejor, sin embargo, de ti depende la liberación del pueblo. Si tú fallas, todo fallará porque tú
dirigirás a los que te ayuden en esta tarea, como si fueras su Dios”. ¡Palabras muy fuertes, de
verdad! Moisés, al fin, se convence y actúa (Éxodo 5, 1-2 y4-9).

SIGNOS, CUANDO EL PUEBLO EMPIEZA A LIBERARSE
Ante los primeros brotes o manifestaciones de un deseo de liberación por parte de un pueblo, la
primera cosa que pasa es que aparece la represión. El pueblo es reprimido. Aparece el fenómeno
de la ley del más fuerte y tal ley se esgrime con violencia. La represión es provocada, en la
historia, a raíz de la interpretación de Dios que quiere liberar a su pueblo de la esclavitud y
opresión. Aunque parezca contradictorio, un signo de que Dios se está haciendo presente en la
historia, es cuando aparecen hombres que desean y luchan por la liberación de las opresiones y
también cuando se siente la contra-respuesta represiva. En la represión, el pueblo siente que Dios lo
ha olvidado; son días difíciles, ausentes de humanismo y cargados de crueldad.
Más, ¿qué sucede? Empieza en el proceso histórico del hombre una etapa que es interesante
interpretarla. La Biblia va dando la experiencia por la cual tiene que pasar el hombre que se decide
a empezar su proceso de salida de la esclavitud: el fenómeno de las palabras en contra de Egipto
(Éxodo 7,14). El opresor, Egipto, padece: ranas mosquitos, peste, úlceras, etc. El oprimido no
padece las plagas del opresor. Al contrario, le convencen que Dios está de su parte. Hoy día se
presentan también gas para el opresor, que son exclusivas de él: los secuestros (ningún oprimido
es secuestrado), la Liga 23 de Septiembre, las guerrillas, los asaltos a Bancos, los rescates que
deben ser pagados, los guaruras o guardaespaldas, las úlceras estomacales por tensión etc. La
Biblia interpreta la “plaga2 como un signo de que Dios toma partido por el pueblo oprimido.
Es el “castigo de Dios” al opresor, por su oposición testaruda a liberar a aquel que ha hecho su
esclavo.
La Biblia continúa en su interpretación de la historia y de su experiencia para el futuro: después
de las plagas, el opresor no cede. O sea, aunque las plagas son destructivas para el opresor,
causándole daños sustanciales, sin embargo, el opresor logra superar las plagas y acaba por seguir
con la opresión, ahora más recrudecida. La Sagrada escritura no cree que estas plagas actuales
contra el opresor sean el camino para conseguir la liberación del pueblo. Causarán al opresor
daños físicos, familiares, etc. pero no le cambiarán su actitud de seguir manteniendo la
opresión. Y la razón es sencilla: el único que realiza la liberación de la opresión es Dios que
toma la iniciativa y el pueblo oprimido que lo secunda, como está en el Éxodo capítulo 12,
37-42.
LA VIGILIA DE YAVÉ
Después de 430 años de esclavitud, el pueblo de Israel sale finalmente de Egipto, mientras el
opresor, distraído por una de las plagas, no se da cuenta que el pueblo se le está escapando. El
pueblo mismo es el que busca el camino de la salida, aprovechando la oportunidad coyuntural de las
plagas. Cuando el pueblo empieza su salida hacia la liberación, es entonces cuando se puede hablar
de “vigilia de Yavé” sobre su pueblo. Es el día en que se siente que Dios está cuidando,
vigilando a su pueblo y tratando de ayudarlo. El momento en que un pueblo empieza su
liberación es la pascua, es el paso de Dios por la tierra. Este es el único paso que reconocía el
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pueblo de Israel, como paso de Dios por su historia y daba fe de ello concretamente en sus
“credos”, en los cuales se dice lo que el pueblo cree. Más adelante veremos estos Credos.
MOISES EL DE MENTALIDAD URBANA; EL PUEBLO EL DE MENTALIDAD ARCAICA
En Éxodo 14, 5-7, aparece la primera reacción del opresor que ha tenido sujeto y esclavo al
pueblo, por siglos. Intenta hacer que el pueblo regrese a su antigua situación porque le hace falta
para mantenerse donde está, en el poder político, económico, religioso, etc. Por otra parte, en Éxodo
14, 10-14 encontramos cual fue la reacción del pueblo, oprimido secularmente, ante la primera
dificultad seria que encuentra en el mismo proceso de liberación. De hecho, el pueblo oprimido
manifiesta siempre, ante los retos que le impone su proceso de salida de la esclavitud, su
mentalidad proyectada al pasado, su miedo, su falta de compromiso ante una situación lo exige,
su actitud inmovilista y estática. Quiere volver a lo que era. Expresa desde el fondo el “tan bien que
estábamos antes”. La mentalidad arcaico-tradicional propia de un tipo oprimido aparece aquí
en toda su fuerza.
El único que sí sostiene esta situación difícil es Moisés que, en estos momentos, ya es el tipo
deseoso de la transformación de su realidad, preocupado del destino futuro del hombre. Es el tipo
preocupado por influir en el ánimo del pueblo con la única norma que lo mueve en este momento
crucial: su fe en el Dios que libera al pueblo oprimido. Moisés aparece en esta narración como un
hombre de mentalidad urbana: ha logrado, con la ayuda de la Palabra de Dios, cambiar su
mentalidad arcaico-tradicional en la que estaba sumido al principio. Y gracias a él y no al
pueblo, se realiza lo imposible que está en Éxodo 14, 28 y 30-31.
El pueblo de Israel está ante una situación terrible. Por un lado el mar que no se puede cruzar a
pie; por el otro lado el ejército egipcio. En tales momentos, la experiencia bíblica no cree en el
pueblo-masa. En el único que cree, como valioso, es en el hombre que ha aceptado para sí y
para su pueblo el papel de liberador, y también cree en la acción maravillosa de Dios que
apoya al pueblo oprimido y que, poniéndose de parte del oprimido, destruye al opresor. Este
primer episodio del proceso de liberación termina con un particular simpático, que subraya la nueva
actitud del pueblo:”El pueblo creyó a Yavé y temió a Yavé”. Pasamos unas cuantas hojas y, en
Éxodo 17, 1-2, vamos a ver qué cosa vuelve a ser este pueblo que creyó en Yavé.
Frente a la segunda dificultad, el pueblo, aunque ya es creyente, vuelve a proyectar su
mentalidad al paso. Su fe incipiente vuelve a ser presa de su mentalidad. ¡El pasado, el ser esclavo,
la tierra de Egipto es lo mejor! El que por siglos ha sido oprimido añora y desea profundamente
volver a ser esclavo, aunque tenga a su alcance la libertad. Tiene miedo a ser libre. Y por otra parte
no es consciente de que era un oprimido. “¿Por qué nos trajiste aquí al desierto?” Moisés, el
liberador, vuelve a quedarse solo y solamente él es quien sostiene la esperanza a flote.

CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE LIBERACIÓN
Si hacemos un mapa del camino
Que tuvo que recorrer el pueblo de Israel en la consecución de su liberación, vemos que salió de
Ramsés a Sucot, de ahí a Migdol, Mara y Elim hasta Rafidín al sur; siguió después en dirección
norte hacia el oasis de Cades, para bajar todavía al sur, cerca del Mar Rojo, y de nuevo hacia el
norte Jericó! Cuarenta años de travesía.
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El proceso de liberación no es recto: el terreno que se gana, fácilmente se vuelve a perder. En
ocasiones, ya no se encuentra el camino, se confunden los puntos cardinales y las mismas
estrategias. Y sobre todo, el camino de la liberación es siempre “desierto”. La Mayor inclemencia
que tiene esta tierra, “el desierto” es algo inseparable de la marcha hacia la liberación de las
esclavitudes y de la consecución de la tierra prometida. La liberación es pues muy larga. La
generación que sale, que empieza, no culmina, no termina la liberación. La experiencia bíblica
para este presente que vivimos es una insistencia a evitar el inmediatismo y la rapidez efímera. La
Liberación hay que hacerla poco a poco, pero hay que hacerla. La liberación es un proceso muy
lento. Lo estamos viviendo en nuestros días, en las reacciones de este pueblo que se está liberando y
sin embargo sigue suspirando por su pasado. La liberación es larga y puede espantar a los que
estamos empezando el hecho de que no llegaremos al final. Hay que tener valor para aceptar esta
verdad, pero también arrojo para empezar, aunque no creamos de momento en su culminación.
En el tiempo en que un pueblo está en marcha, o sea en el camino a la liberación, hay mucha
palabra de Dios. Dios se dirige al pueblo con mucha frecuencia, ya que el espíritu ablanda y
sensibiliza sus oídos; así se convierte en un oyente consuetudinario de la Palabra de Dios. Por su
parte Dios habla mucho cuando el pueblo camina. Lo prueban los capítulos 20, 21, 22, 23 del
Éxodo.
LA ALIANZA
Entre las palabas que Dios dirige al pueblo están las que le van a ayudar a apresurar su
liberación. Es una lástima que a esas diez palabras acabamos por sacarlas de su historia.
Llamándolas simplemente “mandamientos”. Y es aquí, en este período de liberación cuando, junto
con el hablar de Dios y el escuchar del hombre, se empieza el compromiso recíproco de ambos.
Dios se compromete solemnemente a darle la tierra prometida si el pueblo escucha su Palabra, y por
su parte el pueblo se compromete solemnemente a cumplir lo que Dios la ha hablado. Esto está en
Éxodo 24, 3-8
La promesa se cierra con la firma que se acostumbraba en la antigüedad: la sangre; Moisés
mata animales y Dios firma cuando Moisés moja con su sangre el altar, que era un signo de la
presencia de Dios entre el pueblo, mientras que el pueblo mismo firma cuando a su vez es rociado
de sangre. Dios y el pueblo sellan la alianza, el contrato; ya nadie de los dos se puede echar
para atrás. Esto es el Antiguo Testamento.
Sin embargo la experiencia bíblica enseña que a pesar de que el pueblo ha cerrado tan
seriamente el contrato, acaba por romper la alianza. El pueblo vuelve a prostituirse, mas por su
parte Dios se mantiene fiel al testamento y sostiene la promesa de la tierra “que mana leche y miel”.
Un ejemplo de esto lo tenemos en Éxodo 32,1-6.
Aunque el pueblo está oyendo la palabra de Dios y esta de salida de la esclavitud, sigue
anhelando al “dios” que tuvo en el pasado. Al “dios de sus necesidades”. El pueblo, ese pueblo que
está en camino a la liberación, vuelve a forjar el “dios de siempre” para manejarlo a su antojo. Hoy
hablaríamos de dios chicotito, del dios Santa Claus, del dios “ministerio público”, del dios “sácame
de apuros”, del dios medico que alivia todas las enfermedades. Este es el dios que le gusta al pueblo
y, a veces, le gusta a quien debería guiarlo hacia la liberación, como le gustó a Aarón. Y la causa es
que el pueblo sigue sin entender al otro Dios, al verdadero, al que libera. Ante esto y otros hechos
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similares, el liberador, Moisés, alzará la voz para hablar Palabra de Dios en forma tajante
(Deuteronomio 4, 15-18 y 4,10-12).
Fijémonos bien en lo que aquí, en el Deuteronomio, se dice “No veían figura alguna, sólo oían
una voz”. Dios está diciendo al hombre: “No me pinten, no me escuchan, ni me imaginen. En el
momento en que me imaginan, me hacen su cosa, me echan a perder. Ustedes nunca me vieron, sólo
oyeron palabras, la única experiencia que de mí tuvieron fue mi voz”. El único camino para
conocer a Dios es escucharlo. En la medida en que el hombre escucha a Dios, en esa medida lo
conoce.
Es la invitación concreta: convertirnos en oyentes de su palabra.
LOS ANALISIS DE LA REALIDAD EN EL PROCESO LIBERADOR
Volvamos nuevamente nuestra atención a la travesía por el desierto. El camino, como dijimos,
es largo. ¿Cuáles serán las grandes alegrías del pueblo en un lugar tan hostil? Tener agua, algunos
árboles que dan sombra, una tierra menos seca. Después de veintitantos años, este pueblo ha visto
decrecer sensiblemente su espíritu y sus costumbres liberadoras. Los viejos hábitos vuelven a
aparecer: en la caravana las mujeres son las cargadoras, se les trata como esclavas; los hombres,
como siempre, van gozándola a pesar de las adversidades del lugar. Tantos años de sol y miseria
hacen perder la esperanza de la tierra prometida, ya no hay creencia en un futuro mejor; la situación
es desesperante. Esto engendra la búsqueda de gozo ilimitado en el presente: la degeneración de
costumbres se recrudece. Experiencias muy tristes y desgarradoras evidencian que esto es así y no
de otra forma: la mujer da a luz a gritos, en medio calor y de suciedad. Cuando se detienen en un
oasis del desierto por algún tiempo, aprovechan para sembrar un pedacito de tierra y no cosechan
nada. A pesar de sus sudores en el cultivo de la tierra, ésta no da fruto. Uno de tantos días, la
picadura de una serpiente terrible les mata a veintitantos mil israelitas. Esto viene a completar la
desesperanza; lo leemos en el libro de los Números, capítulo 21, 4-7.
Ante estos y otros hechos, Moisés, como liberador del pueblo, analizando la situación de su
pueblo, se pregunta: ¿Así era el hombre al principio? ¿Así actuaba entonces, como ahorita está
actuando?

Moisés observa su realidad concreta; la lee con crudeza, la experimenta en carne propia. Se
informa y es informado sobre ella. Y ante esta realidad, que es su presente, vuelve la mirada a la
experiencia que el hombre del pasado tenía sobre Dios. Parado con realismo en su presente
concreto, lo interpreta y lo confronta con el pasado histórico del hombre.
Y así, como el hombre del pasado descubrió la huella de Dios en su historia, así el hombre
presente tendrá que descubrir la huella y presencia de Dios en su “aquí y ahora”, denunciando con
claridad todo aquello que niegue esta presencia. Y de esta manera, con la Palabra de Dios empieza
Moisés a interpretar su situación presente. El contenido y la forma de su interpretación está en el
Génesis que, aunque escrito pocos siglos después, fue ideado desde entonces. En este libro,
Moisés interpreta al pueblo su presente, anunciándole lo que debía ser.
Un pueblo que va por el desierto puede imaginar la felicidad en lo contrario de su experiencia
diaria existencial; un jardín donde hay mucho agua, pasto verde, la sombra de árboles que dan
frutos en abundancia. Por eso Moisés junta en el Edén los cuatro ríos más grandes que entonces se
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conocían: el Pisón, el Guijón, el Tigris y el Éufrates, y lo describe en la forma que todos ya
conocemos. Afirma así que en un principio sí había felicidad para el hombre, y explica este hecho
en una forma muy sencilla: porque el hombre pisaba los mismos terrenos de Dios. Este era el
sentido de la felicidad para el hombre. Hoy, como ya no los pisa, ya no es feliz. En el momento en
que vuelva a pisarlos, volverá a ser feliz.
Continúa interpretando su presente a la luz del pasado. Se pregunta también si, en el principio,
la mujer era esclava del hombre. Responde que no. Al principio la mujer era de la misma altura
del hombre, de su misma dignidad, era de “su costilla”.
Moisés, viendo que su gente riñe al no haber sinceridad entre ellos, interpreta este hecho y lo
denuncia con la ayuda de la experiencia que el hombre en el pasado había tenido de Dios y que se
conservaba como tradición entre el pueblo judío. Moisés intenta con esto darle una esperanza a este
pueblo que marcha por el desierto, diciéndole: “Hoy estamos tapados, nos ocultamos las caras los
unos a los otros, no nos decimos las cosas con verdad”, nos hemos hecho unos taparrabos, cosiendo
unas hojas de higuera” sin embargo, al principio, éramos patentes, no existían estos
ocultamientos, “estábamos desnudos”. Y ya que originalmente no éramos esto que hemos llegado
a ser, podemos seguir manteniendo la esperanza de volver a la forma original y auténtica.
El pueblo lógicamente le pregunta: “¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué el hombre ha llegado
a lo que por desgracia es actualmente?”. Al tener tan viva la terrible experiencia de la mordedura de
las serpientes, la contestación fue obvia. Si la serpiente acababa de diezmar al pueblo, si esta fue la
experiencia más fuerte de “mal” que tuvieron en el desierto (Números 21, 4-9), Moisés toma
entonces a la serpiente como figura para personificar y describir al pueblo el problema del mal. La
razón de que el hombre esté como esté, es porque el mal se metió en su historia; el mal le cambio
sus relaciones con Dios y con los demás hombres. Al empezar a pisar los caminos del mal, dejó
de pisar los caminos de dios: “Se le echó del jardín del Edén”.
Moisés vive también otro hecho con su pueblo. Después de muchos años de caminar por el
desierto, el pueblo ya está cansado de caminar. Ya no quiere seguir adelante. Mucha gente exige
quedarse en algún oasis, en donde sembrar, cosechar y construir sus tiendas. ¡Cuál tierra prometida!
¡Cuál libración! Muchos han perdido la esperanza de un futuro mejor. Otros, que todavía creen en
él, quieren seguir adelante con sus animales y pertenencias. Moisés tiene que interpretar este hecho,
confrontándolo con la Palabra de Dios, llegada hasta él por tradición del pasado. Idea, por eso, la
historia de Caín y Abel. Caín es el agricultor, el malo, el que se quiere quedar en un pedazo de
tierra y so seguir adelante en la liberación: es el asesino de su hermano. Abel es el pastor, el
que no se ata a la tierra, el que mantiene la esperanza y quiere seguir adelante. Moisés va así
interpretando al pueblo su situación actual, con la verdad que le inspira Dios o con la palabra de
Dios dicha a sus antepasados. Usa las realidades que está viviendo, para sostener al pueblo en la
esperanza de la tierra prometida. Esto está en Génesis 4, 2-4 y 8.
OTRAS EXPERIENCIAS EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN
Hay otro libro de la Biblia que es muy interesante porque nos cuenta cómo estas gentes, que
eran esclavas, empiezan a tomar conciencia, en su travesía por el desierto, que son el “pueblo de
Dios”; por eso hacen su censo. Es el libro de los Números, en el que Dios cuenta a su pueblo. El
pueblo oprimido no es pueblo de Dios; el pueblo en proceso de liberación merece ser contado
por familias y grupos, como pueblo de Yavé.
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Hoy día se habla con mucha facilidad de que “somos el pueblo de Dios”. ¡Realmente no hay
mucho pueblo de Dios! Hay gente que va a Misa, gente que se confiesa, etc. pero para hacer pueblo
de Dios se necesita nuevos Moisés liberadores y un pueblo en marcha hacia su liberación de las
esclavitudes y opresiones. Sólo hasta entonces empieza a existir un “pueblo de Dios”.
Moisés y el pueblo descubren también que el Dios que los libró de la esclavitud de Egipto es el
Dios que los creó. Por eso sus “credos” están centrados más bien en creer en lo que Dios está
haciendo “ahorita”, a través de signos y portentos y, desde ahí, creer en el Dios que ha estado con el
hombre desde el principio de la creación. El Dios Liberador los lleva al descubrimiento del Dios
Creador. Ejemplo de estos credos están en Deuteronomio 6, 20-25 y 26, 5-9.
Como ya se dijo, la experiencia bíblica señala con realismo un hecho inseparable a todo proceso de
liberación: no siempre o casi nunca, los que empiezan el proceso, llegan a culminarlo, se descubre
esta verdad a lo largo de todo el libro de Josué: los que iniciaron la liberación, no la terminación.
Cuantos queremos realizar liberaciones creyendo que a nosotros nos toca realizar todo el
proceso: sacar al pueblo, llevarlo por desierto, interpretar los acontecimientos y llegar al final.
Frecuentemente el que inicia la liberación, apresura violentamente el proceso, porque desea ver
resultados concretos; cree que el final está a la puerta, cuando todavía hay un desierto de por medio.
El inmediatismo es el gran mal que se opone a la experiencia salvífica. Josué, y no Moisés, llega
con el pueblo a la tierra prometida.

Cuando el pueblo llega a su lugar, ya ocupa la tierra prometida, se solidifica la estructura
iniciada por el mismo Moisés en el desierto (Éxodo 18, 13-27), a raíz de las necesidades concretas
del pueblo y del deseo de servirles mejor y con mayor efectividad. Este es el libro de los Jueces.
Después de la muerte de Josué, son los jueces los que tienen que seguir manteniendo el espíritu
del pueblo. Por eso , ellos, los jueces, son considerados como representantes del pueblo delante de
Dios. Entre los más famosos está Sansón, en cuya vida se constata como el juez, que debía ser el
servidor del pueblo, empieza a aprovecharse del pueblo mismo.
EL ESPIRITU DE LIBERACIÓN SE PERVIERTE
Ante la perversión de la estructura, ante el hecho de que, por culpa del hombre y por el mismo
proceso histórico una estructura que fue liberadora deja de serlo, aparecen otros hombres, los
profetas, que interpretan la situación presente que vive el pueblo, la iluminan con la
experiencia de Dios en el pasado, a fin de denunciar aquello que está en contra del plan de
Dios con su pueblo y anunciar un cambio futuro lleno de esperanzas. Uno de los grandes
profetas de la antigüedad fue Samuel. Por eso la Biblia le dedica dos libros. Se los merece, ya que
fue un hombre que interpretó con actitud crítica la situación que vivía su pueblo, examino a fondo
su presente, aun el de su propia familia, cuyos hijos eran jueces.
En su juicio hizo el intento de descubrir alguna presencia o huella de Dios en esa estructura
jurídica y, al no encontrarla, la denuncia como pervertida y mala. Y no sólo se basa en su propio
juicio humano, sino que la confronta con el juicio de Dios, quien a través de palabras, denuncia esa
situación como opuesta a sus planes. Para constatar lo aquí dicho, leamos el libro 1º de Samuel 8,
1-5.
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El profeta ni va a ser el jefe político, ni el que maneje la situación. Propicia el establecimiento
de una nueva estructura social y política, que es la monarquía. Por eso los libros que siguen en la
Biblia hablan de esta nueva forma organizativa: los reyes de Israel.
Alguno se preguntará por qué se escriben las historias de estos tipos, dedicando a sus vidas
tantas hojas de la Biblia. A veces su conducta no merece ser recordada. La única razón es porque
son tipos que a través a causa de ellos Dios vuelve a actuar en la historia de su pueblo. Su vida y sus
acciones son determinantes para bien o para mal del pueblo de Israel. Ellos “resumen” la suerte y
el destino de todo el pueblo. Su cercanía o lejanía respecto de Dios es la medida de la cercanía
o lejanía del pueblo.
El primer rey fue Saúl; después vino David (libro 2º de Samuel, cap. 11, 1-17).
Ante el abuso de estos representantes del pueblo, la presencia del profeta que denuncia se hace
necesaria. Más aún el mal de rey tiene consecuencias fatales en la vida del pueblo judío, como dice
2º se Samuel 21, 10-13, refiriéndose al sucesor de David, Salomón.
El problema que origina en el pueblo el comportamiento de sus representantes es muy seriio:
empieza el cisma religioso y la división política de Israel. Se divide en dos reinos.
LA NUEVA ESCLAVITUD DEL PUEBLO JUDIO
Podríamos seguir con el primer libro de los reyes viendo a los dos pueblos, con sus dos realidades
distintas. Sin embargo la constatación importante, y que aquí se impone, es la siguiente: el pueblo
vuelve a ser esclavo. Ahora caer bajo el poder de los Babilonios, como se narra en el 2º libro de los
Reyes, cap. 18 y siguientes.
La experiencia bíblica manifiesta, por lo que llevamos leído hasta ahora, que los períodos de
estabilidad llevan consigo el peligro de la perversión. Cuando el pueblo llega a conseguir su meta,
siente que ya no necesita más liberación; cree que lo logrado era el objetivo final de sus luchas. El
espíritu de liberación siempre ayuda a una mentalidad a proyectar hacia delante; el “haber llegado”
puede engendrar una proyección egoísta en un presente que tanto se deseó,
Sin embargo esta nueva cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, provoca una
profunda crisis de fe en el pueblo judío. Encontrándose nuevamente esclavo, sobre todo ahora en
la opresión se ha reducido, se pregunta por el Dios que lo libró de Egipto. No entiende que su
mismo derrumbe interno, facilitó la devastación que sufrió a manos de los babilonios; el templo de
Jerusalén destruido, el orgullo nacional pisoteado, etc. por eso mucha gente del pueblo pierde la
fe: no cree en el Dios que los sacó de Egipto y que ahora no repite el mismo prodigio librador.
No encuentran hulla alguna de Dios en su presente.
Pero he aquí que en esta situación, vuelven a aparecer nuevos Moisés . son ahora hombres que
sienten también en carne propia la situación de sus pueblo oprimido y esclavo. Es el año 700 antes
del nacimiento de Jesucristo, cuando aparece Isaías.
Isaías, con la experiencia cruda del exilio, da un paso más que Moisés en el descubrimiento del
Dios liberador de sus opresiones. Si Moisés creyó que Dios era liberador del pueblo de Israel,
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ahora Isaías descubre al Dios universal: Dios no es sólo el Dios de los judíos, sino el Dios de
todos los pueblos de la tierra (Isaías 41, 1-7 y 43, 10).
Isaías hace patente la situación en la que está el pueblo judío. Está muy informado de su realidad
presente. Hoy diríamos que está empapado de los acontecimientos sociales, políticos, económicos,
culturales que su gente está viviendo. Leamos un ejemplo de esto en Isaías cap. 1,21-23.
Una vez analizada su situación presente, la confronta con la experiencia que el hombre tiene de
la Palabra de Dios, escuchada en el pasado (Isaías 1, 23-26). Y en seguida hace un anuncio para el
futuro, como está constatando en el mismo capítulo, versos 26-28.
Isaías, como ya lo hacía Moisés y otros profetas, tiene una manera bíblica de leer la
Biblia. Ellos no la leen como nosotros la leemos casi siempre. Nosotros la leemos de la siguiente
manera:
1)Leemos un pedazo de la Palabra de Dios contenida en la Biblia;
2) Aplicamos esta Palabra al presente que vivimos, a fin de
3) Proyectarnos con mas fuerza hacia el futuro.
Ellos la leían de esta otra manera y nos muestran así, cómo debemos también nosotros leerla,
si queremos seguir sus pasos:
1) Leer el presente con todos sus acontecimientos más importantes, para lo cual la
información (periódicos, revistas, noticias, etc.) es básica.
2) Denunciar, con la ayuda de la Palabra de dios dicha en el pasado, todo aquello que
niega la presencia de Dios en el presente y señalar en dónde se encuentra actuando
Dios en este presente.
3) Para proyectarse hacia delante, anunciando una realidad futura.
La primera forma de lectura tiende a ser más espiritualista y poco realista. La segunda será
la más histórica, porque es la más bíblica, la más apegada al plan de salvación de Dios en la
historia del hombre (Isaías 5, 8-13 y 3,16 y siguientes).
CONOCER A DIOS ES HACER JUSTICIA
En estos trozos Isaías explica el porqué de su cautiverio. Pocos capítulos después, sin embargo,
anuncia un futuro más prometedor para el pueblo. Ya no es una tierra prometida: ahora la promesa
tiene otros caracteres, como lo dice Isaías 9, 1 y 5-7.
Las lecturas de la realidad que hace Isaías y sus consecuentes denuncias, se centran en un tema
que será determinante para descubrir la huella de Dios en su historia: la justicia. Insiste en este
punto en todos sus escritos: (Isaías 10, 1-2).
Por eso, al constatar tanta injusticia, anuncia como promesa futura, la presencia de la
Justicia a través de Uno que será Justo (cap. 32, 1). En unos pedazos, que se llaman los Cantos
del Siervo de Yavé, Isaías describirá más detalladamente a este justo, que será el verdadero Siervo
de Dios.- Isaías presenta a esta persona (Isaías 42, 1-4 y 6-7). Será un tipo que a pesa de que sufrirá
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en carne propia las injusticias, seguirá creyendo en Aquel Liberador que está cerca y hace justicia.
Así lo dice en el capítulo 50, 6-8 y capítulo 52, 5-9.
Sólo se Isaías realiza la justicia con él. La medida del Juicio de Dios con el hombre es la
justicia que éste ha aplicado con los que más necesitan de justicia: los oprimidos, los encarcelados
injustamente, los hambrientos, los sin vestido, los que no tienen techo, los explotadores por los
negociantes, los obreros que son exprimidos en su trabajo, etc.
Sesenta años después otro Profeta, llamado Jeremías, resumirá esta convicción en el capítulo
22, 13-17 del libro que tiene su nombre. Ahí Jeremías da un paso más. Aclara lo que, por boca de
los Profetas, ya venía diciendo la Palabra de Dios: Conocer a Dios es hacer justicia. En la medida
que se hace justicia, en esa misma medida habrá conocimiento de dios. Este es el contenido de una
nueva alianza que llegará a cerrar el hombre con Dios y Dios con el hombre. Será el día en que
todos conocerán a Dios, porque todos serán justos, haciendo el derecho y la justicia (Jeremías 31,
311-34).
La realidad concreta que vive Jeremías sigue siendo injusta. A pesar de que la gente tiene
tiempo y ofrece sacrificios, desconoce a Dios. Sin embargo, el profeta hace revivir la esperanza del
pueblo. Prometido días futuros en los que todos conocerán a Dios, porque la Justicia será en todos.
Ser fiel a la alianza es, por parte del hombre, practicar la justicia con los demás y, de parte de
Dios, es hacer justicia a aquel que es el producto de las injusticias: el poder y el oprimido.
Por lo mismo los profetas se concretan, en in análisis de su realidad, a denunciar toda injusticia que
niega el conocimiento de Yavé. El juicio de dios que también opina sobre esta realidad condena a
aquellos que según El son los verdaderos pecadores: los que hacen la justicia, los que oprimen, los
que tienen cautiva a mucha gente, los que se han enriquecido con la sangre de gente aa la que han
explotado, los latifundistas que han juntado terreno a terreno, las mujeres que exageran sus adornos
y joyas, los gobernantes que favorecen a las mayorías, los sacerdotes que usando la fe del pueblo, lo
explotan. Esta misma palabra de Dios enjuiciadora promete una realidad futura mejor para
aquellos a quienes hasta entonces no se les ha hecho justicia.
Todos los profetas: Habacuc, Amós, Abdías, Miqueas, Ezequiel, Sofonías, lo dirán en distintas
formas (Oseas 4, 1-11. Amós 4, 1-3 y 5, 1013. Miqueas 2, 1-5; 3, 1-12 y 5, 1-4. Habacuc 2, 6-13).
Así pues, desconocer a Yavé es crear relaciones de injusticia, es optar por todo lo que oprime al
hombre. Y aunque se mantengan todas las estructuras religiosas, serán simples apariencias, mientras
no haya la practica concreta del “ser justo”. Esto lo dirá claramente otro profeta, que fue campesino,
Miqueas (Miqueas 3,9-12).
Miqueas ataca y denuncia a aquellos que miden la presencia de Dios entre ellos, porque dicen
ser amigos de Yavé (los sacerdotes, los profetas, los gobernantes) y han olvidado que la medida de
dicha presencia es la práctica de la justicia.
A pesar del desconocimiento de Dios debido a las estructuras injustas en que vivía el pueblo,
los profetas sostenían la esperanza del pueblo. Afirman que vendrán días futuros en los que habrá
conocimiento de Dios porque habrá verdadera justicia. El último de estos anuncios que tenemos
escrito en la Biblia es un pedazo del año 430 antes de Cristo y que se encuentra en el libro del
profeta Daniel, capítulo 9,24.
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Daniel anuncia aquí al Santísimo, al Siervo de Yavé, como lo llamaba Isaías, que pondrá punto
final a la injusticia e instaurará una justicia eterna.
LA REALIZACIÓN DE LA PROMESA: LLEGA EL QUE HACE JUSTICIA
Tuvieron que pasar cuatro siglos de silencio hasta que volvió a hacerse presente un profeta
que ya no hablaba de 70 semanas, sino que anunciaba que el Reino de Dios ya había llegado y que
ya estaba “en medio de nosotros”. Es el profeta Juan Bautista. Y a .los pocos meses de este
anuncio, sucede el siguiente hecho que está narrado en el Evangelio de San Lucas (Lc 4,14-21):
“Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda la región.
Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan.
Fue a Nazaret donde se había criado, y según acostumbraba entró el día sábado a la
sinagoga. Cuando se levanto para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta
Isaías; desenrollo el libro y halló el pasaje en que se lee:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por el que me consagró.
Me envió a traer la Buena Nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad y
a los ciegos que pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos y a proclamar el
año de la gracia del Señor.
Jesús entonces, enrolla el libro, lo devuelve el ayudante y se sienta. Y todos los
presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: “Hoy se cumplen estas
profecías que acaban de escuchar”.

Imaginemos un sábado; Jesús que era un judío religioso va al culto, al templo o sinagoga.
Jesús se sienta entre la gente. El rabino o sacerdote, sabiendo que Jesús es un hombre instruido, lo
invita a pasar al frente y hacer la lectura. Jesucristo toma de entre el montón de rollos, precisamente
el rollo en donde están los escritos del profeta Isaías. Lee el pedazo que hemos anotado arriba y lo
aplica a sí mismo. Como diciendo:
¡Yo soy éste! Y qué es lo que Jesucristo dice ser? ¿A qué vino?
1.-A traer la Buena Noticia a los pobres,
2.- A anunciar a los cautivos la libertad,
3.- A que vean los que no están viendo;
4.- A liberar a los oprimidos,
5.- A anunciar el Año de gracia del Señor.
La Buena Noticia que Cristo trae a los pobres, a los oprimidos y a los cautivos es que
Dios ha optado por ellos y se ha puesto de su parte como su Liberador. Dios ha tomado partido,
en Jesucristo, por los pobres, por los oprimidos y por los que sufren un cautiverio. Para lo sinesperanza ya hay una esperanza: Dios, en Jesucristo, está de su lado. Por eso le dirá el mismo
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Jesucristo un poco más tarde en el capítulo6, 20 del mismo Lucas: “Felices los pobres, porque de
ustedes es el Reino de Dios”. ¡De ustedes soy Yo”!
Los pobres son en realidad Bienaventurados, no tanto porque les va a ir mejor en la otra
vida, como a veces se afirma. Son bienaventurados porque Dios en Jesucristo es de ellos, está de su
lado, desde ahora en esta tierra. Desde ellos, los pobres Jesucristo tratará de salvar a todos
aquellos que no son pobres. Desde los pobres, como pobre, Jesucristo lee la historia humana y
experimenta el conflicto que subyace en ella. Según la experiencia que nos señala la Escritura, la
única forma como este mundo puede llegar a un conocimiento de Dios, instaurando la justicia,
es que los mismos pobres busquen la manera en que se les haga justicia. El mismo Lucas dirá la
razón de esta afirmación en el capítulo 16, 19-31: Ni aunque un muerto se le aparezca a un rico, que
no se da cuenta de que junto a él existen pobres, se convertirá.
La salvación pues de este mundo no viene de los ricos a los pobres, sino de los pobres a los
ricos. Jesucristo voltea la historia, al ir en contra de la lógica humana.
¿Qué significa liberar a los oprimidos?
La experiencia de liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia, es el ejemplo
histórico en el que tienen que confrontarse todas las experiencias de liberación futuras que los
oprimidos realizarán a través de los siglos. Así como Dios se acordó de la humillación y
servidumbre en que vivía el pueblo judío, así Dios se está acordando continuamente en Jesucristo,
de una vez por todas, de todos los oprimidos de la tierra.
¿Qué significa que Jesucristo vino a anunciar el año de gracia del Señor?
En el Levítico 25, 8-10 es donde se nos dice qué es eso del año de gracia del-Señor, o año de
jubileo. El año de gracia o de jubileo es el año en que las tierras y propiedades acumuladas por
pocos durante 49 años, deben ser devueltas a sus antiguos poseedores. Hoy diríamos que es el año
en que los latifundios, o grandes extensiones de tierra en manos de pocos, y que han sido
acumuladas porque los pobres han tenido que vendé las o hipotecárselas, deben regresar a sus
antiguos dueños. Aquel que por necesidad tuvo que vender su casa o terreno, en este año, lo vuelve
a adquirir. Es el año de la redistribución de la justicia.
Jesucristo, durante su vida, trata de realizar esta misión. El está convencido de que es
la Nueva Alianza anunciada por los profetas. El es el punto en que se encuentra perfectamente
realizada la Promesa de una Palabra de dios dicha al pobre y oprimido de que la haría
justicia, y al mismo tiempo el “Justo” el hombre que escucha y hace suya la Palabra de Dios.
O más bien, usando las palabras que el mismo Jesucristo usó, y que expresa al máximo el sentido
de la Justicia, Jesucristo amó al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas
sus fuerzas y a su prójimo como a s{i mismo. Jesucristo entendió esta Palabra de Dios y la llevó a la
práctica final. Por eso entró en conflicto con mucha gente, sobre todo con las autoridades. Y por eso
fue asesinado.
Después de que Jesucristo murió, Dios le hizo justicia: lo resucitó, lo pasó a una vida más
completa y total.
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Por eso, aquellos que lo experimentaron y lo vieron resucitado, se decidieron a vivir su espíritu y
sus mismas actitudes. Un grupo de éstos lo encontramos descrito en los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 2, 42-47.
Este grupo mantuvo firme el espíritu de Cristo. Por eso a sus miembros se les llamó
“cristianos”. Hoy en nuestros días vuelve a haber gente que quiere verdaderamente vivir este
espíritu de Jesucristo. Es la gente que ha descubierto que, si este mundo quiere conocer
verdaderamente a Dios, tiene que luchar por la justicia entre los hombres, que es el amor de
hermanos. Jesucristo vino a darnos el conocimiento de Dios. Lo que él empezó, lo deben continuar
desde ahora sus seguidores, a fin de que un día futuro el conocimiento de Dios sea completo en
todos, porque habrá llegado el Reino de Justicia y de Amor.
Será el día futuro que nosotros, desde este presente, empezamos a construir; será la segunda
venida de Jesucristo a esta nuestra nueva realidad. El, entonces, llevará nuestra realidad a una
perfección que supera toda expectativa de esta, pero que tomará lo justo, amoroso y bueno
que nosotros hicimos en y desde esta tierra.

EL PROCESO SOCIOLOGICO DE LA CONVERSIÓN
1.- Por Proceso Sociológico se entiende aquí los pasos que deben seguirse en un determinado
grupo humano (colonia, pueblo…) a fin de que las acciones que realice tenga mayor
efectividad en función del cambio integral de dicho grupo humano y de su realidad.
2.- Se entiende por cambio integral no sólo la transformación de la realidad, sino la lucha
misma por transformar todo aquello que condena al hombre a quedar al margen de la vida:
hambre, miseria, injusticia, opresión social, económica o política, etc.
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3.- El primer paso en función del cambio integral es capacitar a las personas que simpatizan con
el Presbítero y acepta la invitación que él les hace para realizar el curso de Capacitación, a fin
de prepararse debidamente para iniciar la formación de un grupo-base. La especialidad de
éstos es realizar con un grupo humano las ocho primeras reuniones o celebraciones.
4.- El segundo paso en función del cambio integral, es realizado por estos promotores de grupobase dentro de una determinada área geográfica (calle, rumbo, barrio…): invitarán a todos los
habitantes de la zona señalada, a una reunión a ser realizada en un determinado día, lugar y
hora, en la que se pretende lograr que los invitados sientan la necesidad de hacer un grupo. A
este grupo-base se le nombra también microestructura.
5.- El tercer paso consiste en lograr que el grupo nombre a tres representantes del mismo para
que el Promotor de grupo-base continúe su labor en otro lugar. Esto es realizado en la octava
reunión que lleve a efecto dicho grupo.
6.- El cuarto paso es capacitar a los elegidos por los distintos grupos en un curso de
capacitación, en el cual además de conocerse entre sí viven más intensamente su fe y se
preparan para participar dicha fe a los integrantes de su propio grupo a través de las
celebraciones novena, décima, onceava y doceava, Cada mes estas personas a quienes se les da
el nombramiento de Promotores de la Fe, se reúnen a vivir y a preparar con el Presbítero cuatro
celebraciones.
7.- El grupo formado por los Promotores de la Fe representantes de los distintos grupos-base es
una estructura más firme que éstos y por lo mismo distinto. Es por eso que el grupo de
Promotores de la Fe, constituye una estructura intermedia.
8.- Cada uno de los grupos-base promovido por los Promotores de la Fe va comprometiéndose
con su realidad a través de sus miembros. Para esto, cada una de las carencias de las que los
grupos toman conciencia (Celebración 26), es un reto para el grupo-base, quien nombra algún
(os) representante(s) para que se capaciten sobre el problema que se pretende resolver; por
ejemplo, ante el problema del alcoholismo se nombra en cada grupo-base un representante para
que se capacite y trabaje como Promotor del servicio cristiano entre los alcohólicos; ante el
problema de la apatía política, cada grupo-base nombra un representante para que se capacite y
trabaje en la concientización política de los habitantes, etc. Cada uno de estos grupos constituye
una verdadera estructura intermedia. Podrá haber tantas estructuras intermedias cuantas
carencias existan.
9.- El proceso sociológico de la conversación será más real en la medida que existan más grupos
o estructuras intermedias.
10.- El grupo-base es por tanto el grupo que cambia la mentalidad de sus miembros quienes se van
comprometiendo con su realidad dentro de alguna estructura intermedia.
11.- La coordinación de todas las estructuras intermedias se realiza a través de un representante de
cada una de ellas en una nueva estructura o grupo que es la junta coordinadora de todos los
coordinadores, que constituye una verdadera macroestructura
12.- La meta del proceso sociológico es pues llegar a formar una verdadera macroestructura que
coordine la acción de las estructuras intermedias, constituidas por elementos salidos de las
macroestructuras.

LITURGIA DE LA RECONCILIACIÓN
Y
ORIENTACIONES PRÁCTICAS
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1.- Inmediatamente después que se termina de explicar el proceso sociológico de la conversión, se
pasa a realizar la Liturgia de Reconciliación.
2.- La Liturgia de Reconciliación pretende realizar un encuentro sacramental entre el hombre que
ha analizado y reconocido sus males políticos, económicos, religiosos, laborales, sociales, etc.,
escritos en las cartulinas y el Dios que quiere liberarlo de esa situación, como el mismo Dios se
lo comunicó a través de su Palabra leída en la “Historia de la Salvación”
3.- El Sacerdote invita a los asistentes a que realice este encuentro con Dios. Puede explicar a la
gente la gravedad de estos males; para esto, compare los pecados que uno acostumbra confesar
al sacerdote con los que están escritos en las cartulinas. Estos últimos están destruyendo al
hombre. Por esto, por primera vez en la vida es necesario reconocer auténticos pecados, las
carencias o males descubiertos.
4.- El Sacerdote puede continuar, invitando a los presentes a unos minutos de silencio. Después
los miembros del grupo pueden decir en voz alta, alguno de los males escritos en las cartulinas;
los demás responderán: “Perdón, Señor, perdón”. Por ejemplo: porque hay mala distribución de
la riqueza… Porque hay mucha gente que vive con hambre…
5.- El Sacerdote, de acuerdo con las normas establecidas y los ritos prescriptos, pude culminar este
momento con la absolución general.
6.- Inmediatamente después preguntar a los presentes de qué grupo proceden. Una vez que estén
bien definidas las tercias de Promotores, da los nombramientos. Aquel que haya sido elegido
en primer lugar por el grupo, es nombrado Celebrador, el que fué elegido en segundo lugar,
es nombrado Lector y el tercero es el Animador.
A cada uno de ellos pregunta su nombre, dirección teléfono, además dirección, día y hora de
su reunión de grupo-base. Si algún grupo no envió la tercia de promotores puede recaer dos
nombramientos, en uno de los presentes.
El Sacerdote entrega a cada uno de los Promotores en los siguientes días, un Directorio en el
que se encuentran claramente todos estos datos.
7.- El Sacerdote junto con los participantes planteará al trabajo a realizar en las siguientes
semanas. Sil os participantes van a tener por misión iniciar la formación de grupos-base,
entonces deberán contarse a partir de esta fecha, nueve semanas. Tiempo suficiente para
realizar la primera herramienta que consta de ocho reuniones o celebraciones. Al final de dicha
novena semana, se realizará un Curso de Capacitación para aquellas personas que serán
elegidas por su respectivo grupo-base como Coordinadores, y a quien después del Curso de
Capacitación se les dará el nombramiento de Promotores de la Fe.
Se les pide a los iniciadores de grupos-base que se hagan cargo de llevar personalmente al
lugar en donde se realice el Curso, a la tercia de personas que sea elegida. Si el grupo no eligió
más que a dos o solamente a una persona, también llevarla.
8.- Si el Curso de Capacitación se está dando para personas que van a iniciar grupos-base, es
necesario que se les proponga el mapa de la parroquia o pueblo, a fin de que se distribuya el
área de trabajo. Conviene que a cada iniciador o formador de grupo-base se le encomiende
una cuadra bien determinada.
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9.- En seguida, los participantes se subdividen en pequeños grupos no mayores de 10 personas
para realizar el ensayo de las reuniones o celebraciones que deben ser vividas, a fin de
trasmitirlas a los grupos-base. Si apenas se va a iniciar un grupo en una calle o cuadra, se
ensayarán las celebraciones 1, 2, 3 y 4.
El Coordinador del curso saña la con los participantes las fechas siguientes para ensayar las
celebraciones 5, 6, 7 y 8. Es muy necesario que esta fecha sea después de unas tres o cuatro
semanas de trabajo, para que sean Promotores que ya hayan salido electos por sus gruposbase, gracias a la octava celebración, ensayarán entonces las celebraciones 9, 10, 11 y 12. Y
así sucesivamente, cada mes, se reunirán a ensayar y vivir de cuatro en cuatro celebraciones.
10.- En ambos casos, antes de empezar los ensayos, deberán leerse las “Instrucciones Prácticas
para los Promotores de la Fe”.
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MISA O LITURGIA DE ENVIO A LA
MISIÓN
1.- El rito de envío a la misión es la ceremonia de admisión a la siguiente etapa de la evangelización
que es el Catecumenado. Es un momento importado por que en él los candidatos elegidos por
los grupos-base, son presentados en público por primera vez, manifiestan su aceptación del
compromiso con la iglesia y ésta, ejerciendo su función apostólica, admite y envía a los que
por la gracia de Dios desean ser sus Evangelizadores, dándoles un auténtico ministerio
(Iniciación Cristiana No. 14 y 41).
2.- Este rito que puede hacerse siguiendo sugerencias señala la vida apostólica de la Iglesia que
existe en una persona desde los primeros pasos de su conversión a Cristo:
a) Conviene solemnizar la misa con cantos, iluminación del templo, o si es posible,
concelebrando los sacerdotes de la Parroquia
b) Las lecturas que ayudan a explicar este acontecimiento son:
Para la primera lectura:

Éxodo 18,14-24; Éxodo 3,7-15 1ª Samuel 3.1-10.

Para la segunda lectura:

Mateo 10,16-27; Mateo 10, 1-13 Lucas 4,16-21.

c) Después de la homilía, en la que se hará a este acontecimiento, alguno de los Celebrantes
llama por su nombre a cada una de las tercias ratificándoles el nombramiento que
recibieron de Celebrador, Lector o Animador.
Dice en voz alta la cuadra a la que son enviados.
d) Los tres Promotores de la Fe pasan hacia la sede, enfrente del Celebrante Principal,
quién les entrega los signos del envío con alguna oración o frase alusiva. Los signos
pueden ser: La Biblia, el material para las reuniones y el nombramiento que lo
acredita como “Formador de Grupo-Base” o “Promotor de la Fe”, según el caso. Si lo
cree necesario, el Celebrante lee a todos los asistentes el contenido de dicho
nombramiento que debe ser firmado por el Párroco respectivo.
e) Los Promotores de la Fe pueden permanecer alrededor del altar, si todos ellos van a
comulgar. De otra forma conviene que desciendan a sus lugares entre el pueblo. En todo
caso a los que comulguen, de acuerdo con las normas establecidas, se les da la comunión
bajo las dos especies.
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f) Al final de la misa del envío, se invitará a los Promotores de la Fe y miembros de grupobase presentes a que saluden y feliciten a los nuevos Promotores que acaban de ser
enviados a la evangelización.

INSTRUCCIONES PRACTICAS PARA LOS
PROMOTORES DE LA FE
1,- Los Promotores de la Fe son las tres personas elegidas democráticamente por los respectivos
grupos y que, una vez capacitados debidamente, son enviados por la autoridad competente a
proclamar la Palabra de Dios en el grupo que los eligió. Cada uno de ellos desempeña uno de
los siguientes ministerios:
El Celebrador: es el coordinador de los Promotores de la Fe en un grupo; es él quien coordina
regularmente el diálogo dentro de las celebraciones y quien regula el tiempo de la
celebración que no debe pasar de una hora por regla general.
El Lector: es la persona cuyo ministerio es leer ante la asamblea la Palabra de Dios cuantas
veces lo considere necesario, hasta que todas las personas del grupo la hayan captado
satisfactoriamente.
El animador: es la persona que plantea los problemas a ser tratados en cada una de las
celebraciones. De él depende el fomentar la confianza dentro del grupo a base de cantos,
juegos y otras formas (café, galletas, paseos, convivencias).
2.- La principal preocupación de los Promotores de la Fe debe ser, no tanto que todos los
miembros de su grupo aprendan la Celebración, sino sobre todo que la hagan suya a fin de
que se convenzan de lo que afirman la Palabra de Dios y así sean influidos , por dicha
Palabra, en cambios positivos de su vida y costumbres.
3.- Para lograr esto es necesario que primeramente los Promotores de la Fe profundicen y hagan
suya la Palabra de Dios que van a proclamar a su grupo.
4.- Con este fin, se realizan dos clases de reuniones que ayudan a los Promotores de la Fe a crecer
en su fe que transmitirán a sus vecinos:
a) La reunión mensual con el Presbítero que coordina a todos los Promotores de la Fe. En
ella se vive lo más intensamente posible la Palabra de Dios que será proclamada a los grupos
durante el mes siguiente.
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b) La reunión semanal previa a la reunión con el grupo realizada con cada una de las tercias
de Promotores de la Fe. Esta reunión es absolutamente necesaria, de tal manera que si la
celebración no ha sido preparada, es mejor no hacerla.
5.- Es muy conveniente que cada uno de los Promotores de la Fe lean y estudien por su propia
cuenta cada una de las celebraciones. Así al reunirse con los demás promotores de su grupo,
podrán vivirla con más fruto.
6.- Lo ideal es que el texto escrito que proporciona a los Promotores de la Fe para las celebraciones
sea una guía de donde partan para usar su propio lenguaje espontáneamente. Téngase
mucho cuidado sin embargo en seguir lo mas fielmente posible la secuencia del diálogo.
7.- El diálogo comunitario que existe en todas las celebraciones es, junto con la Palabra de Dios, el
elemento central de toda celebración. Por lo mismo debe promoverse que todos los asistentes
participen en el diálogo, ya que es el medio a través del cual las personas entenderán mejor la
Palabra de Dios. Evítese por tanto el que una o varias personas acaparen las respuestas. Es
necesario lograr que todos hablen.

8.- El diálogo en cada reunión sigue siempre cuatro pasos: descripción del problema; causas del
problema; consecuencias del problema; solución del problema,
En las ocho primeras reuniones se señalan estos cuatro pasos. A partir de la novena reunión,
aunque se siguen los mismos pasos, ya no se señalan. Estos cuatro pasos aunque están escritos
en letra mayúscula no deben leerse al grupo.
9.- Aunque el dialogo comunitario es coordinado regularmente por el Celebrador, puede sin
embargo ser ayudado por el Animador y el Lector, si las circunstancias lo requieren.
10.- El Celebrador procurará siempre ser un eco de todo lo que diga cada uno de los participantes de
su grupo, durante el diálogo comunitario. De esta forma lo que dice un miembro del grupo será
repetido por el Celebrador con las mismas palabras, a fin de que todos los miembros del
grupo vuelvan a escuchar lo que afirmó el sujeto que hablo.
11.- Si lo más importante es que la gente crezca en su fe, los Promotores de la Fe permanecerán
en un determinado tema hasta que considere que la gran parte del grupo ha captado la
verdad propuesta. Por lo mismo, aunque cada tema abarca una Celebración, sin embargo si los
Promotores quieren profundizar en dicha verdad, pueden repetir la celebración, cambiando tan
sólo el texto de la Palabra de Dios por el texto que se ofrece al final de cada Celebración.
12.- Los Promotores de la Fe deben compartir responsabilidades entre los miembros de su
grupo; por ejemplo:
a) Los visitadores: personas que realizan el servicio de invitar a más número de gente a la
reunión. Los mismos que invitan presentan al grupo a los que asistieron por primera vez.
b) Los cantores: personas que saben tocar algún instrumento y que entonan cantos de alegría
antes o después o en la celebración, según lo consideren conveniente.
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13.- El objetivo que está en la parte superior de cada celebración nunca debe ser leído al grupo;
servirá tan sólo para que los Promotores de la Fe sepan hacia dónde llevar al grupo.
14.- Las preguntas en negras son las más importantes. Deben preguntarse a la mayoría de los
asistentes, hasta que el grupo se compenetre de las respuestas. Las demás preguntas sólo se
hacen a 1 o 2 personas y se continúa con la siguiente pregunta.
15.- Se les recomienda mucho a los promotores de la Fe usar en cada reunión pizarrón o
cartulina en las que alguno de ellos el Animador por ejemplo apunte las respuestas que van
diciendo los asistentes. De esta manera no se pierde la secuencia del diálogo grupal, se le da la
importancia debida a todas las respuestas y se puede realizar una discusión más fructífera.
Fotografías o recortes de revistas o periódicos, alusivos al tema, son también de gran utilidad
para centrar la atención del grupo.
16.- La visita atenta y respetuosa a cada una d las casas o familias, por parte de los Promotores,
será un elemento necesario para lograr que mucha gente asista a la reunión del grupo. La
visita es para invitar a los vecinos a que asistan a una reunión en la que se fomentará la unión
de la calle, se leerá la Palabra de Dios y se discutirán temas de interés para todos.
17.- -Si por primera vez se va a formar un grupo-base, el encargado de hacer o promover ese
grupo-base deberá conseguir una pieza adecuada para la reunión en la cuadra que tiene
asignada. Colocar suficientes sillas en forma circular, de tal manera que todos los asistentes
puedan verse entre sí. Cuidar que haya luz para leer. Notificar a los invitados el lugar , la hora
y el día más conveniente para dicha reunión semanal. Conservar de ser posible, al menos en
los primeros meses, el mismo día y el mismo lugar de reunión.
El día escogido para la reunión, una hora antes de la misma, el Promotor de grupo-base volverá
a invitar a la gente de su calle. Esta costumbre será conservada por los Promotores de la Fe
durante los primeros meses de vida del grupo-base, hasta que la misma gente se acostumbre a
ir por sí misma.
18.- Es muy importante que desde la primera reunión, el Celebrador llegue con el grupo-base a
compromisos concretos, aunque sean pequeños; por ejemplo: invitar a un vecino a la reunión,
visitar a un necesitado, platicar del tema con su familia, hablar con las personas que conoce
sobre el problema de la basura, etc. De ser posible conviene que el Animador escriba qué va a
hacer en la semana cada uno de los integrantes del grupo, a fin de revisar estos compromisos
personales o grupales al empezar la siguiente reunión. Aunque no esté claramente señalada
esta revisión al principio de cada reunión, urge que el Celebrador la haga.

36

37

PRIMERA HERRAMIENTA DEL PROCESO DE CONVERSIÓN:
TECNICAS PARA FORMAR UN GRUPO
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Meta a conseguir:

Que el grupo elija, después de siete reuniones, a tres
representantes, para que sean capacitados en el manejo
de las siguientes herramientas.

CÓMO FORMAR
UN GRUPO
ESTABLE
EN UNA
CALLE O EDIFICIO
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PRIMERA REUNION
o
CELEBRACIÓN No. 1

OBJETIVO:

LOGRAR QUE LAS PERSONA ASISTENTES CAIGAN EN LA
CUENTA DE QUE VIVEN JUNTOS Y SIN EMBARGO NO SE
CONOCEN.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
¿Dónde viven? ¿Cuál es su dirección?
¿Qué conoce usted de él? ¿Y qué conoce de ella?
¿Eso es conocerse?
¿Qué es entonces conocerse?
Según esto, ¿creen que los que estamos aquí nos conocemos?
¿Qué nos hace falta para conocernos verdaderamente?
(El Coordinador se presenta en forma breve pero profunda. Piden que todos hagan lo mismo ya sea
en forma de que platiquen de dos en dos durante 5 minutos, presentándose entre sí a fin de que uno
introduzca al otro al grupo; o que cada uno se presente al grupo. En este momento, o al principio
de la reunión, coloca a cada persona un gafete con su nombre).
CAUSAS DEL PROBLEMA:
¿Por qué creen que no nos conocemos aunque vivimos tan cerca?
¿Por qué desconfiamos unos de otros?
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA:
¿Cuáles son las consecuencias de que no nos conocemos?
¿Qué origina en la vida diaria el que no nos tengamos confianza?
Vamos a ver que opina Dios sobre lo que significa conocernos verdaderamente. Les voy a leer una
parte de un libro de la Biblia en donde se cuenta como vivían los primeros grupos de cristianos.
En esos grupos semejantes al nuestro se afirmaba que las gentes se conocían verdaderamente, si
cumplían las siguientes condiciones: “Acudir asiduamente a la enseñanza de los apóstoles,
convivir, orar juntos y celebrar en grupo la santa misa. Hacer prodigios que asombren a los
demás. Vivir unidos y compartir lo que uno tiene con los otros. Y así el que tiene más
compartirlo con el que tiene menos. Acudir al templo con un mismo sentir y en algunas
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ocasiones comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Finalmente gozar de simpatía con
los que no pertenecen al grupo e integrar más gente al grupo…..” (Hechos de los Apóstoles,
capitulo 2, versos del 42 al 47).
(Si es necesario el Coordinador lee este párrafo, hasta que todos lo hayan captado).
Según la palabra de Dios, ¿qué cosas debemos hacer para poder decir que nos conocemos
verdaderamente?
(El Coordinador procura llevar al grupo a descubrir las once siguientes características. Si el grupo
no enumera todas, el Coordinador completa las que hagan falta).
1.- Convivir
2.- Participar a otro lo que uno tiene
3.- Vivir unidos
4.- Comer juntos en sus casas
5.- Tener simpatía con los que no pertenecen al grupo
6.- Escuchar la doctrina de los Apóstoles
7.- Orar juntos
8.- Hacer prodigios y señales
9.- Celebrar juntos la Santa Misa
10.- Agregar más gente al grupo
11.- Ir juntos al templo

SOLUCION DEL PROBLEMA:
¿Cuáles de estas cosas ya estamos haciendo y cuáles no?
¿Qué cosa es “la Doctrina de los Apóstoles”?
¿Qué prodigio estamos haciendo ahorita?
¿Qué cosas nuestras estamos ahorita participando a los demás?
¿Por qué al comer juntos, uno se da a conocer?
¿Por qué “orar juntos” ayuda a conocernos?
¿Estas once características que hemos leído, son cualidades de un templo o una iglesia?
¿Qué diferencia hay entre templo e iglesia?
¿Creen ustedes que hay gente que es iglesia, aunque no vaya al templo?
¿Cuáles serían estas gentes?
¿Creen ustedes que hay gente que va al templo, pero no es iglesia?
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¿Cuáles serían estas personas?
¿Cuántas Iglesias conocen?
¿Qué tratamos nosotros de hacer en estas reuniones?
¿Qué podríamos hacer para agregar más gente a este grupo que quiere ser una Iglesia?
¿Quién invita a quién?
¿Qué podríamos hacer esta semana para tener más simpatía con los demás vecinos?
Que pasen buenas noches.

SEGUNDA REUNION
o
CELEBRACIÓN No. 2
OBJETIVO:

LOGRAR QUE LAS PERSONAS CAIGAN EN LA CUENTA DE QUE
VIVEN CON GENTE Y SIN EMBARGO SE SIENTEN SOLOS.

(El Coordinador invita a presentarse a los nuevos asistentes. Invita también a alguno de los que
asistieron a la reunión anterior a resumir para los nuevos, lo que se dijo en la reunión pasada. Así
lo hará al principio de cada reunión).
DESCIRPCION DEL PROBLEMA:
¿Creen que aquí en donde las casas están juntas, existe sin embargo gente que está sola?
¿Quiénes podrían ser ejemplo de gente que vive sola?
¿Qué se experimenta cuando uno se siente solo(a)?
¿Algunos de los presentes se ha sentido solo en algún momento o frente a algún problema?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Dónde?
CAUSAS DEL PROBLEMA:
¿Por qué a veces uno se queda solo(a)?
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¿Por qué existe gente que prefiere vivir sola a vivir unida a los demás?
¿Por qué nos resistimos a recurrir a los demás, aun cuando los necesitamos?
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA:
¿En qué nos afecta a los que vivimos en esta calle, el que exista aquí gente que prefiere vivir
aislada y sola?
¿Qué pasaría si todos los que vivimos en esta calle, viviéramos unidos?
¿Cuál es el camino para que uno que se siente solo salga de su soledad?
Vamos a escuchar a Dios qué camino nos señala para sacar al solo se su soledad; les voy a leer un
párrafo de un libro que está en la Biblia. Lo escribió un señor que se llamó Juan:
“Al día siguiente, de nuevo estaba allí Juan Bautista con dos de sus amigos. Al ver que Jesús
iba pasando, dijo: Ese es el Bueno. Cuando lo oyeron esos dos amigos, siguieron a
Jesús. Se volvió Jesús, y al ver que lo seguían les pregunto: ¿Qué buscan? Le contestaron:
Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron y vieron donde vivía. Eran
como las cuatro de la tarde y se quedaron con él el reto del día. Andrés, hermano de Simón
Pedro, era uno de éstos dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Andrés fue primero
a buscar a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos encontrado al
Mesías, al Cristo”. Y se lo presento a Jesús…. (Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42).
(Si es necesario, el Coordinador repite el párrafo hasta que todos lo hayan captado).
¿Quién es el hombre más importante de esta narración, después de Jesús? (La respuesta correcta es
Juan Bautista).
¿Por qué?
¿Qué hacen los señores después de conocer a Jesús?
SOLUCION DEL PROBLEMA:
¿Qué se necesita ahorita y aquí en nuestra calle (condominio, barrio) para que todos los que
no se quieren unir, salgan se su soledad?
¿Quién fue hasta hoy en nuestra calle “Juan Bautista”?
¿Quiénes pueden ser en adelante “Juan Bautista” aquí entre nosotros?
¿Qué podemos hacer para ayudar a los vecinos a salir de su soledad?
¿A qué personas en concreto vamos a invitar?
¿Quién se comprometen a qué?
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(El Promotor concluye pidiendo a tres de los asistentes que le ayuden a preparar la próxima
reunión, en la que se va a plantear un problema, en forma de teatrito. El Promotor acuerda con
estos voluntarios en un día y una hora de la semana para juntarse con ellos a preparar el teatrito,
que viene al principio de la próxima reunión).

TERCERA REUNION
o
CELEBRACIÓN No. 3
OBJETIVO:

HACER QUE CAIGAN EN CUENTA QUE EL MAL LOS SEPARA.

(Presenta a los nuevos asistentes. Invita a alguno a resumir la reunión pasada.
Al empezar cada reunión, aunque no esté señalado, pregunta a los asistentes sobre el compromiso
que la vez anterior se quedo a cumplir. Puede usar las siguientes preguntas).
¿Qué quedamos de hacer la vez pasada?
¿Qué podemos hacer para cumplir mejor eso que quedamos de hacer?
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
(El Promotor prepara el siguiente teatrito con algunos miembros del grupo. Uno la puede hacer de
Narrador: otros dos pueden hacerla de niños(as); otros dos pueden hacerla de papás (mamás) y
otro de policía. Si no se puede hacer el teatrito, el Promotor leerá el siguiente hecho):
NARRADOR: Dos niños están jugando (fut, canicas, muñecas en la calle). De repente uno de
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ellos se enoja y le grita al otro:
NIÑO 1.:
Tramposo(a)
NIÑO 2.:
¡¿Cuál tramposo!? Nomás repítelo y te voy a romper….
NIÑO 1.:
Pos ya vas…
NARRADOR:
Los niños se agarran a trancazos. Uno de ellos le saca la sangre al otro.
Aquel corre y esté se queda llorando. En esto pasa su papá (mamá) y
le dice:
PAPA 1.:
Pero que tienes hijo, ¿quién te sacó la sangre?
NIÑO 2.:
Fue Pepe, el hijo de Don Toño.
PAPA 1.:
Ahora verán éstos. Vente vamos hablar con su papá
NARRADOR:
Tocan con fuerza la puerta de la casa de Pepe y sale su papá.
PAPA 2.:
Buenas tardes, ¿qué se les ofrece?
PAPA 1.:
Oiga, mire como puso su diablo de chiquillo a mi muchacho!
PAPA 2.:
¡A mi no me grita... a mi me baja la voz que no soy su criado!
PAPA 1.:
Yo hablo como se me de mi regalada gana y nadie me va a decir como debo
hablar … ¡Y menos usted!
PAPA 2.:
¡Cállese la boca, si no soy capaz de rompérsela…!
PAPA 1.:
¡A mi no me la rompe ningún hijo…!
NARRADOR.:
Los papás se agarraron a golpes. Se sangran. Viene la patrulla y se los lleva a
la Delegación. Pasan unos días. Los niños vuelven a jugar juntos como
amigos eh la calle.
NIÑO 1.:
¿Vas conmigo al pan?
NIÑO 2.:
Pos, sale…Chócala, ¿no?
NIÑO 1.:
Pos chócala!
NARRADOR:
Desde ese día, sin embargo, los papás se encuentran y ya no se saludan.
Hemos terminado la representación.
¿Quién quiere repetirnos con sus propias palabras estos hechos?

CAUSAS DEL PROBLEMA
¿Por qué sucedió este mal?
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA:
¿Qué consecuencias negativas tuvo el pleito pequeño de los dos niños?
¿Cuáles otras cosas pequeñas nos están separando aquí en la calle (condominio, barrio)?
¿Cuál es la peor de todas estas cosas que nos están separando?
La palabra de Dios contenida en la Biblia nos cuenta también hechos que pasan en las calles, y así
darnos sugerencias para actuar. Una de estas historias nos la cuenta un señor llamado Lucas.
“Si uno de ustedes tiene un amigo y esté viene a tocar a su puerta a medianoche
diciéndoles: “Oye, préstame algo de comer, porque llegó una visita inesperada y no tengo qué
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darle”. Y ustedes, respondiendo desde adentro, le gritan: “No estés molestando; ya cerré la
puerta y mis hijos ya están dormidos; no puedo levantarme para dártelos”.
Si el amigo les insiste y les insiste, ustedes van a tener que levantarse, no tanto por ser su
amigo, si no porque ya no lo aguantan.
Así ustedes, llamen y llamen y se les abrirá… busquen y sigan buscando y encontrarán
algo valioso… insistan y se les concederá lo que pidan…” (Lucas 11 5, 10).
SOLUCION DEL PROBLEMA:
¿Qué nos sugiere la palabra de Dios para actuar en nuestra calle (condominio, barrio)?
¿Cómo, cuando y quienes haremos esto que hemos dicho?

CUARTA REUNION
o
CELEBRACIÓN No. 4
OBJETIVO:

LOGRAR QUE LAS PERSONAS CAIGAN EN LA CUENTA QUE PARA
SALIR DE LOS MALES HAY QUE TOMAR CONCIENCIA DE ELLOS.

(Antes de empezar el tema, el Promotor revisa si se han cumplido los compromisos tomados en las
reuniones pasadas, usando las siguientes peguntas):
¿Cómo hemos cumplido los compromisos tomados en las reuniones anteriores?
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¿Qué haremos para hacer lo que no hicimos hasta ahora?
(Después de revisar el trabajo, el Promotor planea el siguiente tema):
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
La vez pasada vimos como puede separarnos una cosa tan pequeña como es un pleito de niños. Así
como éste, hay otros muchos problemas o males pequeñitos que nos están separando. Y estos males
seguirán dividiéndonos, si no hacemos algo.
Ante cualquier problema o mal que padecemos, podemos tener tres actitudes o respuestas. Vamos a
contar tres historietas. En cada una de ellas esta una de las respuestas que acostumbramos dar a los
problemas. Al final, veremos cuál de las tres es correcta.
Vamos a leer la primero historieta (El Promotor puede pedir a alguno de los asistentes que lea la
siguiente historia):
Una noche iba un señor por la calle en donde vive. La calle estaba oscura. Como no podía ver
bien, se cayó en el hoyo de una coladera que no tenía tapadera. Se golpeó fuertemente la
rodilla. En medio del dolor, le echó maldiciones al gobierno por que no tapa las coladeras, al
que quitó la tapadera y hasta él mismo se dijo cosas muy feas…… La siguiente noche,
caminó por la otra banqueta.
¿Se entendió la historia o quieren que la repita?
¿Cuál es la respuesta del señor ante el problema?
¿Cuándo respondemos nosotros de manera semejante a este señor?
Leamos la siguiente historia:
Se tapó el drenaje de la calle en donde vive Ponciano. Huele muy feo por todo ese rumbo. Toda
la gente se queja del hedor. Cada vez que Ponciano sale a la calle, se tapa las narices. Cuando
entra a su casa, cierra las ventanas de su habitación. Un día se le ocurre colocar una tabla sobre
la coladera que esta enfrente de su casa. De esta forma ya no sale tanta pestilencia de la
coladera. Algunos vecinos, poco a poco, hacen lo mismo que Ponciano; cada uno tapa la
coladera que le queda cerca.
¿Se entendió la historia o quieren que la repita?
¿Cuál es la respuesta de Ponciano ante el problema?
¿Cuándo nosotros respondemos a los problemas en forma semejante a la de Ponciano?
Les voy a leer otra historia, que está en la Biblia, contada por el mismo Jesucristo y escrita por un
señor llamado Lucas:
“Jesús puso otro ejemplo: Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su papá: Papá, dame
la parte de la propiedad que me corresponde. Y el papá la repartió entre ellos.
Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a un lugar lejano y allí
malgastó su dinero en una vida desordenada. Cuando lo gastó todo, sobrevino en esa región
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una escasez grande y comenzó a pasar hambre. Entonces fue a buscar trabajo y se puso al
servicio de un habitante de ese lugar que lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Hubiera
deseado llenarse el estómago con la comida que se daban a los cerdos, pero nadie le daba
nada.
Entonces se puso a tomar conciencia de su situación ¿Cuántos trabajadores de mi Padre
tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Por qué no me levanto?
Volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo, trátame como uno de tus sirvientes. Partió, pues, de vuelta donde su Padre”. (Lucas
15,11-24).
¿Quién quiere repetir con sus palabras esta historia?
¿Cuál es la respuesta del hijo ante su problema?
¿Cuál de estas tres es la mejor forma para resolver los problemas?
CAUSAS DEL PROBLEMA:
¿Por qué esa es la mejor forma de resolver problemas?
¿Qué cosa es “tomar conciencia de la situación” o “concientizarse”?
(Si la gente no responde, el Coordinador lo aclara, diciéndoles: “Concientizarse es primero:
analizar los problemas que tenemos; segundo, ver el por qué, o sea, la causa de esos problemas; en
tercer lugar, analizar las consecuencias que nos están trayendo estos problemas y final-mente como
cuatro paso, actuar para acabar con el problema. Estos cuatro pasos los dio el hijo “cuando tomó
conciencia de su problema”).
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA:
¿Cuál de estas tres formas usamos más por aquí ante los problemas que tenemos?
SOLUCION DEL PROBLEMA
¿Cuál será la forma que en adelante usemos, para resolver nuestros problemas?
¿Con qué problema de nuestro vecindario, aunque sea chiquito, podríamos empezar?
¿Qué haremos?
(Se termina con una oración y algún canto de los que están al final del libro).

QUINTA

REUNION
o
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CELEBRACIÓN No. 5
OBJETIVO:

QUE LAS PERSONAS CAIGAN EN LA CUENTA DE QUE VALEN

¿Qué es lo que vimos la vez pasada?
¿Qué quedamos de hacer la vez pasada?
(El promotor muestra a los participantes los siguientes dibujos):
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(Una vez que todos hayan visto estos dibujos, pregunta:)
¿Qué es lo que acabamos de ver?
¿En qué se distinguen estas dos personas?
CAUSAS DEL PROBLEMA:
Según mucha gente, ¿Cuál de estas dos personas vale más?
¿Por qué dirán eso?
Según nosotros, ¿Cuál de estas dos gentes que vieron vale más?
¿Por qué?
¿Por qué nos sentimos menos, ante personas mejor vestidas y con más dinero?
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA:
¿En qué cosas mostramos que nos sentimos menos que la gente bien vestida y rica?
¿A qué nos lleva el sentirnos inferior y menos que otros?
Vamos a escuchar la opinión de Dios sobre este punto.
Oigamos quien vale más ante Dios y por qué. Esta opinión esta en la Biblia en la carta que Santiago
escribió a unos grupos como el nuestro:
“Supongamos que a la reunión de su grupo entra un hombre vestido de traje y con un anillo de oro
y al mismo tiempo entra un hombre pobre con ropas sucias; y que ustedes tratan atentamente al de
traje y le dicen; “Siéntese aquí en este sillón cómodo”; y en cambio al pobre le dicen; “Usted se
queda ahí parado, o si gusta, puede sentarse en el suelo”. ¿No sería esto juzgar con criterios falsos y
hacer distinciones erróneas? ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos
ricos en fuerza…? ¡Ustedes en cambió han despreciado y hecho menos a los pobres!
¿No son acaso los ricos los qué los oprimen y los maltratan en los juzgados…? (Carta de Santiago
2, 2-6)
¿Alguien de ustedes quiere repetirnos con sus propias palabras lo que escuchamos?
SOLUCION DEL PROBLEMA:
¿Qué opina Dios sobre los pobres?
¿Dónde creen que esta la fuerza de los pobres?
¿Qué opina Dios sobre los ricos?
¿Qué tenemos que hacer para ya no despreciarnos ni despreciar a otros pobres?
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(Se sugiere terminar con alguna oración o canto: o también con el resumen de esta reunión hecha
por algún miembro del grupo).

SEXTA REUNION
o
CELEBRACIÓN No. 6

OBJETIVO:

LOGRAR QUE LAS PERSONAS CAIGAN EN LA CUENTA DE QUE
LA PALABRA ES SU FUERZA.

¿Qué es lo que vimos la vez pasada?
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
¿Qué dificultades encuentra un grupo de personas cuando quiere resolver problemas de su
calle?
¿Qué medios tiene un barrio rico para resolver sus problemas, que no tiene un barrio pobre?
¿Qué medios tiene un barrio rico que también tiene un barrio pobre para resolver sus problemas?
¿Qué medios tiene un barrio pobre que no tiene un barrio rico para resolver sus problemas?
Vamos a escuchar la palabra de Dios contenida en la Biblia, para ver qué dice Dios sobre los
que tenemos nosotros los que vivimos en barrios y colonias pobres, que no tienen los influyentes y
poderoso.
“Cuídense de los hombres: a ustedes los oprimirán y los azotarán ante las autoridades. Por
mi causa, ustedes serán llevados ante gobernantes y tribunales, teniendo así la oportunidad de
dar testimonio de mí antes ellos y ante los extraños. Cuando los juzguen, no se preocupen por
lo que van a hablar ni como tendrá que hacerlo; en esa misma hora se les inspirará lo que tienen
que hablar. Pues no van a ser ustedes los que hablarán, si no el Espíritu de su Padre Dios el que
hablará por sus palabras”. (Mateo, capítulo 10 verso del 17 al 20).
Según esto que he leído, ¿en que se parecen estas personas de la lectura a nosotros?
CAUSAS DEL PROBLEMA:
¿Por qué nosotros llevamos siempre la de perder en la vida?
¿Por qué somos más débiles ante las autoridades?
CONSECUENCIA DEL PROBLEMA:
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Según esta lectura, ¿qué es lo único que tienen los oprimidos?
¿Qué promete Dios a las palabras de gente oprimida?
SOLUCION DEL PROBLEMA:
¿Hemos sido conscientes de que Dios habla a través de las palabras de los oprimidos?
¿Hemos usado nuestra riqueza que son las palabras?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Qué debemos hacer para que nuestras palabras tengan fuerza?
¿Dónde y cuándo haremos esto?

Nota para los Promotores: Preparar una hoja de papel y un lápiz para cada asistente ya que se
usarán en la próxima reunión.
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SEPTIMA REUNION

OBJETIVO:

QUE LAS PERSONAS SE INTERELACIONEN DISCUTIENDO LO
QUE ES UN GRUPO.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
(El Promotor reparte un lápiz y un pedazo de papel a cada participante y les dice):
¿Tienen la bondad de escribir en el papel lo que es para ustedes un grupo?
(El Promotor da 10 o 15 minutos para que cada quien escriba lo que quiera. El Promotor cuelga en
la pared una cartulina. Al terminar los 10 o15 minutos, el Promotor pregunta a cada participante
su respuesta):
¿Me puede decir cada uno lo que escribió, para apuntarlo en la cartulina?
(El Promotor apunta en la cartulina de la pared lo más importante de cada respuesta o que no se
haya dicho ya antes. Una vez que ha apuntado todo, lo lee en voz alta y pregunta):
¿Qué otra cosa añadirían o quitarían a esto?
(El Promotor tacha o aumenta lo que la gente sugiera, hasta que todos están de acuerdo en lo que
debe ser un grupo)
¿Están de acuerdo en que esto que escribimos entre todos es lo que debe ser un grupo?
CAUSAS DEL PROBLEMA:
¿Para que, pues, es bueno hacer un grupo aquí en nuestra calle?
¿Por qué a veces nos cuesta hacer un grupo?
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA:
¿De quien es la definición que acabamos de encontrar, de lo que es un grupo?
¿En qué otras cosas podríamos cooperar todos para hacer algo?
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¿Qué cosa es cooperar unos con otros?
SOLUCION DEL PROBLEMA:
La palabra de Dios, contenida en la Biblia, nos dice también lo que es un grupo. Esto está escrito en
una primera carta que escribió un señor llamado Pablo a un grupo como el nuestro, que vivía en la
ciudad de Corinto. Escuchemos con atención.

El grupo… “es como un cuerpo, que no se compone de una sola parte, si no de muchas.
Por eso, aunque el pie diga: yo no soy mano y por eso no coopero, no por eso deja de ser del
cuerpo… Si todo cuerpo fuera ojo, ¿Cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído,
¿Cómo podríamos oler?
Hay muchas personas y un solo grupo, así como hay muchas partes y un solo cuerpo.
El ojo no puede decir a la mano: No te necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies:
No los necesito. Más aún, las partes más débiles del cuerpo son las más necesarias.
En un grupo como en el cuerpo, cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él,
y cuando le va bien y recibe honores, todos se alegran con él” (1 Corintios 12,14-26).
¿Qué le añade o le quita la opinión de Dios a nuestra opinión?
¿Qué podemos empezar a hacer para formar un grupo como lo hemos dicho?
¿Creen que entre nosotros podría haber distintos oficios o funciones?
¿Cuáles?
(Se sugiere terminar cada reunión con alguna oración o canto; y también con el resumen de cada
tema tratando, hecho por algún miembro del grupo)
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OCTAVA REUNIÓN
o
CELEBRACIÓN No. 8

OBJETIVO:

LOGRAR QUE LAS PERSONAS DEL GRUPO CAIGAN EN LA
C U E N TA D E Q U E T I E N E N Q U E N O M B R A R A L G U N O S
REPRESENTANTES QUE AYUDEN AL QUE INICIO EL GRUPO.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
El Coordinador expone el hecho con estas palabras: Ustedes saben que todos somos humanos y que
un día podemos enfermarnos, o que se nos presente un problema imprevisto. Yo puedo un día no
poder venir a coordinar la reunión. Por eso les pido que algunos de ustedes, de ser posible, dos, se
ofrezcan voluntariamente para ser, juntos, coordinadores de este grupo. Hacer lo que yo hago, no es
cosa del otro mundo.
¿Qué hacía yo?
(Lograr que las personas manifiesten qué figura tienen del coordinador hasta en los mínimos
detalles).
CONSECUENCIA DEL PROBLEMA:
¿Habrá alguien aquí en el grupo que pueda hacer esto que ustedes han dicho que yo hacía?
¿A quién escogen?
Ya está uno ¿a quién más escogen?
Oigamos lo que Jesucristo dice de lo debe ser un coordinador de grupo. Esto se encuentra en el
Evangelio de Marcos:
“Jesús llamó a sus amigos y les dijo: Como ustedes saben, los que son considerados como
jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños; y los poderosos los oprimen
con su poder. Pero entre ustedes no ha de ser así. Al contrario, el que quiere ser más
importante entre ustedes, que se haga el servidor de los otros, y el que quiere ser el primero,
que se haga el esclavo de todos. Así como el hijo del hombre no vino para que lo sirvieran, si
no para servir y dar su vida por los hombres, para rescatarlos” (Marcos, capítulo 10, versos
del 42 al 45).
Según lo que leí, ¿que actitudes necesitan los que han sido nombrados para coordinar este
grupo?
¿Cuál es la cualidad principal de un verdadero líder según lo leído?
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(El Coordinador les dice) Se trata de que cada grupo que se reúne en casas, tenga tres
coordinadores. Estas personas serán capacitadas para coordinar grupos, como yo mismo fui
capacitado.
SOLUCION DEL PROBLEMA:
(El Coordinador pregunta a los elegidos) ¿Aceptan su nombramiento?
Les damos un aplauso de aceptación.
(El Coordinador procura remover todas las dificultades que les impidan a los elegidos asistir al
curso. Les comunica, si es el caso, la fecha del curso y del horario. En visitas privadas, el
coordinador terminará de convencer a los elegidos, si en necesario.
Si es el caso, el Coordinador pide al grupo la comida para los que harán el Curso de Capacitación.
Organiza al grupo para tal efecto.
El Coordinador pide al grupo que done lo que pueda para comprar el libro del texto que usarán los
elegidos durante el Curso de Capacitación: una Biblia que cuesta $_______________. La Biblia
pertenecerá a todos los miembros del grupo y a aquellos vecinos que desean leerla o rezar en ella).

HASTA corrigió Usted.
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SEGUNDA HERRAMIENTA DEL PROCESO DE CONVERSION:

TECNICAS PARA UN ANALISIS PASTORAL

DE LA REALIDAD
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Meta a lograr:

Que el grupo tome conciencia de la realidad en
que viven y descubra una explicación de dicha
realidad.

NOVENA REUNION
o
CELEBRACION No. 9
OBJETIVO:

QUE EL GRUPO ANALICE LA SITUACION CONCRETA EN QUE
VIVEN.

CELEBRADOR:

(Antes de empezar la reunión, ya deben de estar pegadas en la pared las
cartulinas con frase del Génesis que señala más abajo).
Buenas noches. ¿Qué tal han estado?

TODOS:

Bien…..Gracias

CELEBRADOR:

Nos da mucho gusto estar con ustedes después del curso de capacitación que
tu-vimos. El señor Cura nos ha nombrado encargados de este grupo. Nuestra
tarea es aumentar el grupo y todos los que participen en él lleguen a ser
personas que se unan para resolver los problemas que tiene la Colonia.

ANIMADOR:

Durante el curso tuvimos oportunidad de platicar sobre los problemas de la
Colonia y sobre alas dificultades que tenemos aquí dentro del grupo. Hemos
caído en la cuenta de que los juntos podemos hacer mejor.

LECTOR:

En el curso de capacitación hemos descubierto que la Palabra de Dios
contenida en la Biblia es la que nos va a decir si estamos lejos o cerca de
Dios. Queremos partir de ella para examinar nuestra realidad concreta. Voy a
leerles un texto de la Palabra de Dios, que escribí en esta cartulina, tomando en
el primer libro de la Biblia llamado Génesis, en el que el mismo Dios dice para
qué fin nos creó. “Dios entonces dijo: Hagamos al hombre imagen nuestra,
conforme a nuestra semejan- za para que domine todo…..Creó Dios pues al
hombre a su imagen… macho y hembra los creó. Y Dios les dio su bendición
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diciéndoles: Procreen y multiplíquense, lleven todas las cosas a la perfección,
sométanlas y domínenlas… pues yo les he dado todo”. (Gén. 1,24-29). (Lee
dos o tres veces esta frase).
CELEBRADOR: ¿Cuál es la idea central o básica de esta frase? (la respuesta correcta es dominar)
¿Qué significa “dominar”? (Pedir sinónimos)
¿Qué ejemplos me pueden darme de esto?
¿Nos manda Dios dominar a personas, o sólo a las cosas?
¿Qué otra idea tenemos en esta frase?
¿Qué cosa es “procrear”? (Pedir sinónimos)
¿Qué cosa puede crear el hombre?
¿Qué realidades se pueden crear dentro de una familia?
¿Qué cosas podemos crear en una calle, en la ciudad?
¿Qué hay que hacer, según esta frase, con lo que vamos creando?
¿Qué cosa es “multiplicar”? (Pedir sinónimos)
¿Qué ejemplos pueden darme en donde el hombre está multiplicando lo que
crea?
¿Qué hay que hacer con todo esto, según esta frase?
¿Qué cosa es “llevar a plenitud”? (Pedir sinónimos)
¿Podrían darme algunos ejemplos de estos?
¿Por qué podemos hacer esto?
¿A quienes Dios les dio todo?
Según todo lo dicho, ¿Qué es necesario hacer para asemejarse a Dios?
Así pues, ¿todo hombre se asemeja a Dios nada más porque si, o es necesario
que domine, cree multiplique?
¿En qué áreas o terrenos de la vida diaria, el hombre puede dominar?
(Escribe en la cartulina las áreas que le indiquen los participantes. Casi siempre
señalan las siguientes áreas: laboral, económica, social, política, religiosa,
cultural, familiar.)
Que les parece si empezamos a preguntarnos cómo andan las familias aquí por la
colonia. ¿Que problemas tienen? (Escribe en la cartulina, debajo del área
familiar, los problemas que la gente del grupo vaya diciendo).
¿Qué problemas viven los niños en muchas familias de la Colonia?
¿Cuál es la situación de la esposa en nuestra familia?
¿Qué diferencia de trato hay con los hijos en comparación de las hijas?
LECTOR:

(Mientras que el celebrador está cuestionando al grupo, el Lector escribe en la
cartulina todo lo que el grupo diga).

ANIMADOR:

En la próxima reunión continuaremos analizando nuestra vida y nuestra realidad.
Yo les pido que durante está semana observen lo que está pasando en nuestra
calle, cómo nos tratan en el trabajo, qué vicios hay por nuestro rumbo, qué
servicios públicos nos hace falta, cómo nos ayudamos unos con otros, etc. Así
nos será más fácil trabajar en la próxima junta.
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LECTOR:

Antes de irnos, leamos juntos cómo una oración a Dios las palabras que leí del
Génesis y que escribí en la cartulina.
Así pues, digamos juntos:
“Dios entonces dijo: Hagamos al hombre al imagen nuestra, conforme a nuestra
semejanza, para que domine todo… Creó pues Dios al hombre a su imagen…
macho y hembra lo creó. Y Dios le dio su bendición diciéndoles: Procreen y
multiplíquense, lleven la tierra a su plenitud, sométanla y domínenla… pues yo
le he dado todo”.

DECIMA REUNION
o
CELEBRACION No. 10
OBJETIVO:

QUE EL GRUPO BASE CONTINUE ANALIZANDO SU REALIDAD
CONCRETA.

(Antes de empezar la reunión ya debe estar colgada en la pared la cartulina que
se usó la vez pasada. Se debe tener también un plumón o gis para seguir
escribiendo en ella lo que la gente diga.
CELEBRADOR: Buenas noches. ¿Qué cuenta de nuevo?
ANIMADOR:

La vez pasada vimos que es necesario dominar las cosas que nos rodean. Es
decir, es necesario disponer de ellas, usarlas, utilizarlas para nuestro bien. Se
trata pues de que las cosas sean de nosotros. Sólo así nos asemejaremos a
Dios .Si no por el contrario, no dominamos las cosas porque no son nuestras,
somos entonces una caricatura de Dios. Vamos pues, en está reunión, a continuar
viendo si dominamos las cosas que nos rodean, o tal vez nosotros somos los
dominados.
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LECTOR:

(Se prepara con el plumón para escribir en la cartulina las respuestas que la
gente haga al cuestionario siguiente que hará el Celebrador. Procura escribir el
problema debajo del área de que se trate: laboral, económica, religiosa, etc.)

CELEBRADOR: La vez pasada escribimos algunos problemas que hay en las familias, ¿Cuál de
ellos les parece más duro?
¿Por qué creen que hay estas incomprensiones en la familia?
¿Qué problemas tiene el papá que le hacen estar de mal humor?
¿Qué problemas tiene en el trabajo?
¿Por qué le pagarán a uno tan poquito en el trabajo?
¿Qué provoca el que unos ganen mucho y otros ganen poco?
¿Qué provoca los bajos salarios o el desempeño en nuestras familias?
¿Qué desventajas tiene ser pobre en la vida diaria?
¿Qué cosas tienen los ricos que no tienen los pobres?
¿Por qué habrá tanta familia pobre en nuestra ciudad?
¿Cómo están nuestras calles?
¿Qué servicios públicos tenemos y cuáles no?
¿Por qué habrá tantos hombres y jóvenes desempleados aquí por la colonia?
¿Por qué las fábricas no ocupan hombres en lugar de máquina?
¿De quiénes son las grandes fábricas en nuestro país?
¿Qué hacen las grandes empresas en nuestro país?
¿Cómo se porta el gobierno con los pobres?
¿Cómo reacciona la mayoría de la gente de por aquí ante tantos
problemas?
¿Y que hace la Iglesia ante todos estos problemas?
¿Cómo ven la iglesia, qué les gusta y qué no les guste de ella?
ANIMADOR:

CELEBRADOR:

Realmente son muchas las cosas que todavía no llegamos a dominar.
Da la impresión que más bien nosotros estamos dominados por muchísimos
problemas.
Según lo que escribimos en las cartulinas, ¿creen ustedes que las personas
que vivimos por este rumbo, somos semejantes a Dios?

NOTA PARA LOS PROMOTORES DE LA FE:
En la próxima reunión hay que repartir a cada asistente una copia de la hoja 9 de este libro, la
de las “Estructura mentales”. Procuren sacarlas en fotostática, o en copias de papel carbón, o
en mimeógrafo, para que todos se lleven a su casa un ejemplar.
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ONCEAVA REUNION
o
CLEBRACION No. 11
OBJETIVO:

CELEBRADOR:

QUE EL GRUPO BASE DESCUBRA QUE LA CAUSA DE SU SITUACION
ES SU MENTALIDAD, Y QUE ADEMAS, DESCUBRA QUE LA
MENTALIDAD TIENE LA MAYORIA DE LA GENTE EN SU COLONIA.
Buenas noches. ¿Que tal han estado?
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Que les parece si revisamos los compromisos que hemos adquirido en reuniones
anteriores.
¿Qué compromisos adquirimos y como los hemos cumplido?
¿Qué sugieren para mejorar el cumplimiento de este compromiso?
ANIMADOR:
La vez pasada analizamos nuestra realidad. (Señala la cartulina, colocada en la
pared, en la que escribieron los problemas en la reunión pasada). Como vemos, tenemos
muchos problemas sociales, económicos, religiosos, políticos, etc. Voy a leérselos
nuevamente. (Los lee). ¿A qué se debe esto? ¿Por qué estamos en esta situación tan triste?
¿Qué tenemos nosotros para que nos sucedan tantas cosas negativas? ¿Por qué pues,
estamos como estamos?
CELEBRADOR:
(Les reparte a cada asistente una fotostática o copia del resumen de las
Estructuras Mentales, tal cual está en la página 9 de este libro. Una vez que cada uno tiene
su hoja, les dice:)
Yo les voy a dar una explicación de por qué estamos como estamos. Cada uno de
nosotros tenemos una manera de responder ante los estímulos de la vida. Unos responden de una
forma, otros responden de otra forma. La manera como uno responde a estos estímulos, la vamos a
llamar Mentalidad o Estructura Mental.
Cada uno de nosotros tiene su mentalidad. Sin embargo, podemos decir que hay tres
formas distintas de responder a los estímulos que nos presenta la vida. Es decir, hay tres clases de
mentalidades: La Mentalidad Arcaica, la Mentalidad Tradicional y la Mentalidad Progresista.
Vamos a ver, leyendo de arriba hacia abajo cada columna, como responde cada
mentalidad ante el mundo, ante la fe, ante la moral, etc. Empezamos pues.
(Lee de arriba hacia abajo cada mentalidad, como está escrita en la página 9.
Para que el Celebrador amplíe a los asistentes la explicación, ayúdese de lo siguiente

ESTRUCTURAS MENTALES
REALIDAD
JUZGADA
A) Ante

MENTALIDAD
ARCAICA
a) Esta clase de gente actúa

MENTALIDAD
TRADICIONAL
a) Es la gente que se traga

MENTALIDAD
PROGRESISTA
O URBANA
a) El que examina crítica63
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Fiestas religiosas, la eduque está asando, pero
lo que dice el Gobieracción a los hijos. No se
no ve ni para adelante ni
no los padrecitos, etc.
plantea si es correcto o
toma experiencias de su
Para descubrir lo que
no; simplemente imita lo
vida pasada. Carece de
le sirve, y lo que no, lo
que le dio el pasado. Por
crítica. Se come todo lo
hace aun lado.
eso es ingenuo, se traga
que le dicen. Platica lo que
todo, cree en todo, repiestá sucediendo, sin saber
te todo lo del pasado en
porqué sucede ni qué
su vida presente.
consecuencias se van a
venir. Contempla lo que
hacen los demás. Goza
con que “los hombres
ya llegamos a la luna”
aunque él esté comiendo frijoles y chile y
duerma en un cuchitril.
b) Tienen sus hechiceros;
usan los Santos como curanderos, imaginan a Dios
como un hombre viejo
que cuida de ellos, como
Dios-lotería, como Diosvengador, etc. Todo lo
que nos hace falta se lo
dejan a Dios.

b) Todo lo hace depender
b) Su mayor interés es la
del milagro para resolver
persona. La única forma
el presente que vive. Cree de llegar a Dios es por meque así es el manejo con
dio del hombre; cuando
Dios. Hace de los Santos
ama a su prójimo se relaunos especialistas en mila- ciona con Dios. Se basta
gros: santos para casos
por si mismo, sabe que
difíciles, este para conse- lo que no haga el hombre,
guir novio, etc.
no lo va hacer nadie; él
hombre es el único que
puede transformar el mundo

C) Ante c) Creen que la religión son c) Le importa el qué dirán: c) Tiene una norma para su
la
mandamientos y prohibíque el niño no reciba navida; por ejem.: “no hagas
Cultura
ciones; se relacionan con
da de los demás porque
a otros lo que no quieras
Dios por miedo; creen
van a decir que no tiene
para ti”. Vives sinceraque hay un Dios vengador. para comer; que si su himente esto. Por eso deGente que cree que asusja sale embarazada no le
fiende la libertad de contan; que se le metio el dia- importa lo que va a pasar
ciencia.
blo; le echaron el ojo; escon ella, si no qué va a
tá salado por que Dios lo
decir la gente.
castigó.
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REALIDAD
JUZGADA

MENTALIDAD
ARCAICA

MENTALIDAD
TRADICIONAL

MENTALIDAD URBANA
O PROGRESISTA

D) Ante

d) Existe el miedo en sus
d) Si su vecino progresa, él d) Ya que es gente
proyectada
su
vidas, tienen miedo de
sólo lo mira o lo admira,
al futuro y
transformadora
persona disponer de si mismos;
pero no hace nada. Gente
de su realidad, es por
eso
aunque son oprimidos
que no se compromete,
dinámica.
dicen ser de “una clase
que nunca tiene tiempo,
media decente” No tienen que “se saca” diciendo que
trabajo y no lo buscan.
no sabe, que es ignorante.

E) Ante e) Temen hablar. Son cae) Sólo en el trabajo tiene
los
llados. Son “rancheros”,
amigos, en su casa no.
técdemás
son masa, ejem.: las manifestaciones en el Zócalo.
Son geográficos: no les
une nada con su vecino,
aunque tengan muchos
años viviendo juntos.

e) Prefiere grupos de valores
religiosos, culturales,
nicos, etc.

F) Ante f) Gran parte de los indios, f) Gente que lee Alarma,
f) Gente que lee las editoriala
campesinos o gente de
kalimán, Lagrimas y Riles de los periódicos; reeducación cinturones de miseria.
sas, etc. en donde se navistas con sentido crítico
rran tan sólo los problesobre la
realidad; libros
mas ingenuamente, pero
que analizan el
medio en
no se plantean las causas
que se vive.
de ellos.
G) Ante g) Cosecha sólo para jung) Se van a vacaciones en
g) Gente que le gusta ahodel
tar lo necesario para mal
Navidad, aunque regresen
rrar; que se aprieta el
trabajo
comer; comen raíces.
a empeñar todo: compran
cinturón ahora en funT.V. aunque se endroción del mañana de sus
guen por dos años; hacen
hijos.
fiestas aunque se queden
sin comer los días siguient
tes.
ANIMADOR:

Cada uno de nosotros tenemos una de estas mentalidades. A veces tenemos algo
de las tres mentalidades. Sin embargo, aún así, una mentalidad es la que nos
domina.
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En esta reunión no vamos a ver qué mentalidad tiene cada uno de nosotros.
Vamos a hacernos una pregunta más importante. Escuchémosla
CELEBRADOR: Aunque en nuestra colonia hay gente que tiene una de estas tres mentalidades,
hay sin embargo en la colonia, una mentalidad que es la dominante:
¿Qué mentalidad se siente más en nuestra colonia, la arcaica, la tradicional
o la urbana?
(Esta pregunta debe hacerla a cada asistente).
ANIMADOR:

Sin duda a todos los presentantes les está asaltando una pregunta: ¿por qué
nosotros tenemos esta mentalidad? ¿Será cuestión del destino? ¿Será que así
nacimos?
¿Será porque estamos más desnutridos? ¿Será porque algunos de nosotros no
tenemos mucha escuela? ¿Será que otras gentes nos han formado esta
mentalidad? ¿Será que la heredamos de nuestros padres?

CELEBRADOR: ¿Por qué creen que la mayoría de nuestra colonia tiene una mentalidad
tradi-cional (arcaica)?
¿Creen que a nuestros patrones y al gobierno les conviene que tengamos esta
mentalidad?
¿Por qué?
¿Qué hay que hacer para empezar a progresar?
ANIMADOR:

El fin de estas reuniones es ver juntos lo que podemos hacer para cambiar esta
mentalidad (arcaica) tradicional. No podremos progresar ni cambiar, si seguimos
teniendo esta mentalidad. Cada junta nos va a descubrir algo nuevo. Vamos a ver
por qué llegamos a tener esta mentalidad y cómo nos la siguen fomentando y así
impedirnos cambiarla. Ojala no faltemos a ninguna de estas juntas!
(Les ensaya alguna canción, que está al final de este libro; por ejemplo
“Nosotros venceremos”. Se puede ayudar en algún miembro del grupo que toque
algún ins-trumento musical).

CELEBRADOR: Que pasen buenas noches.
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DOCEAVA REUNION
o
CELEBRACION No.12
OBJETIVO:

QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE EL PEOR DE LOS MALES ES HABER
PERDIDO LA COMFIANZA EN SI MISMO.

CELEBRADOR: Buenas noches. ¿Cómo han estado? (Da un resumen de la reunión anterior).
TODOS:
ANIMADOR:

Bien gracias…
En la reunión pasada vimos la causa que origina todos nuestros problemas y
caren-cias: nuestra mentalidad tradicional (arcaica). Esta
mentalidad es la causante de que vivamos en medio de tantos
males que apuntamos en la cartulina.
Es triste descubrir que son más las necesidades que los valores en nuestra vida
dia-ria. Más desesperante es saber que tal como vivimos no nos asemejamos a
Dios.
¿Qué acaso Dios nos hizo para que sufriéramos? ¿Acaso el hombre está
destinado a vivir en esta situación que hemos escrito en la cartulina? ¿Seremos
siempre personas con mal destino? En está reunión vamos a ver cómo
relaciona un hombre cuando se da cuenta de que está rodeado de problemas
que lo tiene arruinado.

CELEBRADOR: ¿Ustedes creen que conviene conocer tantos males que tenemos?
¿Creen que se puede hacer algo para resolver tantas necesidades?
¿No creen que sean tantas las necesidades, que es preferible resignarse y
seguir viviendo como lo estábamos haciendo hasta ahora?
ANIMADOR:

(Lee uno de los dos siguientes párrafos, de acuerdo a las circunstancias)
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Mientras que la vida para algunas personas es sabrosa, para nosotros es amarga;
para ellos es feliz y para nosotros es triste; ellos hacen lo que quieren y nosotros
estamos amarrados a muchas necesidades; ellos viven como personas, nosotros
como animales; ellos se asemejan a Dios, nosotros en casi nada nos parecemos.
Esta situación es terrible.
LECTOR:

Nuestra situación ha sido la misma desde hace muchos años. Nuestros padres y
abuelos no pudieron liberarse de tantos males. Sin quererlo ni buscarlo, a nosotros
nos toca heredarnos. Y todo hace suponer que si no hacemos algo, nuestros
descendientes van a heredar de nosotros estos y otros males. A veces sin duda
hemos pensado lo que se le ocurrió a personas que vivieron en el pasado en
condiciones semejantes a las nuestras. Vamos a leer ahora la actitud que tiene un
sujeto ante los males y problemas que los rodean. La actitud está en un libro de la
Biblia que se
llama Job.
Escuchémosla.

“Job abrió su
boca y dijo: Maldito el día de mi nacimiento. Fue un día ensuciado por males y
tinieblas. ¿Por qué no cerro sus puertas el vientre de mi mamá para que yo no
saliera? ¿Por que no morí al salir del seno de mi madre? ¿Por qué cuando salí
del vientre no expire? ¿Por qué no me dejaron morir de chiquito, para que
hubiera librado de estos sufrimientos que ahora tengo? ¿O por qué no fui como
aborto escondido, como los niños que no vieron la luz? ¡Yo deseo morir!!! ¿Por
qué si te deseo, o muerte, no llegas? Mi comida son las lágrimas y los
sufrimientos; y corren como agua sin penas. Lo que menos deseé, me sucedió y
lo que quise evitar me paso en la vida. No tengo tranquilidad, ni reposo. Me ha
invadido la tristeza”. (Job, capítulo 3, versos del 1 al 16 y del 20 al 26).
CELEBRADOR: ¿Quieren que se repita la lectura?
Estos hombres están en la ruina. En la ruina económica, social,
familiar, política.
¿Qué respuestas dan ante la ruina que viven?
¿Qué otra ruina está naciendo en este hombre y que ahora la manifiesta con estas
palabras que hemos escuchado?
¿Cuál será la peor de las ruinas y necesidades que tiene el hombre?
¿Por qué esa es la peor de las ruinas?
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¿Cuáles son las consecuencias negativas de esa ruina en nuestra vida?
¿Cuáles de estas cosas que ya están arruinadas en nuestra colonia, debemos empezar
para, partiendo de ahí, poder construir las otras cosas?
ANIMADOR: Nos ponemos de pie para darle a Dios y darnos a nosotros una respuesta ante
tanta ruina que vivimos.
CELEBRADOR: Dios que eres Padre Nuestro, en medio de tanta ruina nuestra, levantamos
nuestros ojos hacia Ti para decirle que ya estamos cansados de vivir en medio de tantos problemas
económicos, familiares, sociales, educativos, políticos y religiosos.
¡Queremos salir de ellos! Sabemos que no lo podemos hacer solos y aislados,
necesitamos de los demás. Queremos señalarle estas necesidades de unión y solida-ridad diciéndote
juntos: Queremos unirnos, deseamos ser solidarios.
Que pasen buenas noches.

TERCEAVA REUNION
o
CELEBRACION No.13
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO EMPIECE A CAER EN LA CUENTA DE QUE LA IDEA
QUE TIENE DE DIOS ES ERRONEA.
CELEBRAODR: Buenas noches. Que la presencia de Dios se haga más visible en ustedes y en su
familia.
TODOS:

Y también contigo.

ANIMADOR:
La vez pasada vimos cómo la peor de las ruinas que tenemos no es la pobreza en
que vivimos, ni siquiera al alcoholismo, la drogadicción o la vagancia. Tampoco
es la falta de la fe en Dios o la ignorancia religiosa. La peor ruina que nos tienes
dominados es haber perdido la confianza en nosotros mismos. Nosotros no creemos en nuestras
capacidades. Nos negamos la capacidad de superación. Sentimos ser lo peor. Esta es la ruina que
nos tiene sumidos a muchos males familiares, sociales, políticos, económicos, religiosos. Nos
hemos resignado a seguir viviendo como nuestros antepasados y tal parece que estamos decididos a
pasarles a nuestros hijos este triste mundo que tenemos.
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CELEBRADOR: ¿Creen ustedes que exista alguna solución para salir de tanto mal?
¿Quién de los presentes tiene una solución concreta?
LECTOR:
Dios a través de su Palabra contenida en la Biblia, nos ofrece una solución concreta que pueda servirnos para resolver todos nuestros problemas. Escuchémosle.
“Piensen en las flores del campo cómo crecen; yo les aseguro que ni Salomón se vistió
como una de ellas. Y si la hierba del campo que hoy se seca y mañana se echa el fuego, Dios así la
viste de bonito, ¿no va hacer más con ustedes, hombres y mujeres de poca fe?…… Busquen
primero la voluntad de Dios y su justicia y todas las demás cosas les llegarán como consecuencia de
eso” (Mateo 6, 28-34)
CELEBRADOR: Según este párrafo, ¿quién se ofrece como solución a tantos problemas que
vivimos?
¿Cómo nos imaginamos a Dios?
(Conviene que el Celebrador haga hablar a cada uno de los presentes a fin de que
expresen la idea que tienen a Dios. Una vez que hayan concluido, él hace un resumen de las formas como la gente se imagina a Dios.)
ANIMADOR:

Por lo que hemos dicho, cada uno de los presentes tenemos una forma de imaginarnos a Dios. Vamos hacer una lista de algunas maneras como nos representamos a Dios, para ver si son correctas o erróneas. Vamos a juzgar qué idea tiene de Dios las
personas de los siguientes casos que vamos a contarles.
LECTOR:
José Luis hace tres meses se divorció de su verdadera mujer y se casó con otra
sólo por el civil. Desde que está viviendo en adulterio le han pasado varios accidentes: se le murió
su mamá, perdió su trabajo y le ha venido una úlcera.
Siente que Dios lo está castigando por vivir en adulterio.

CELEBRADOR: ¿Qué es Dios para este Señor a quien hemos puesto el nombre de José Luis?
¿En qué otras situaciones imaginamos a Dios en forma semejante?
¿Es correcta esta imagen de Dios?
¿Por qué?
LECTOR:
Pedro está sin trabajo. Por más que busca, no lo encuentra. Alguien le recomienda a que rece una cadena de veinte avemaría y que mande cinco copias a cinco personas diferentes,
si no le seguirán sucediendo desgracias terribles. Pedro inme-diatamente hace la cadena, esperando
así de Dios le ayude a conseguir trabajo.
CELEBRADOR: ¿Qué idea tiene de Dios este señor a quienes hemos llamado Pedro?
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¿En que otros casos imaginamos a Dios en una forma semejante?
¿Es correcta esta imagen de Dios? ¿Por qué?
ANIMADOR:
Ustedes ven que cada uno de nosotros nos imaginamos a Dios en forma distinta.
Unos lo imaginan como Dios-policía que nos cuidan en todas partes y nos lleva cuenta
de todo lo que hacemos. Otros lo imaginan como un Dios-lotería que reparte dinero, comida y
suerte al que se lo pide; aunque ya hay muchos, y entre ellos nosotros, que por más que le pedimos,
no nos lo concede. Otros lo conciben como el Dios-chicotito que reparte enfermedades, dolores,
terremotos y muerte como le viene en gana y a la hora que se le antoja. Otros finalmente como
el Dios-vengador que ahorita nos deja hacer lo que se nos pega la gana, pero que al morirnos nos
cobrará rudamente todas las que hicimos.
¿Creen ustedes, hermanos, que éste sea el verdadero Dios?
En silencio digámosle a Dios que queremos conocerle en toda la verdad.
minuto de silencio
CELEBRADOR: Buenas noches y hasta la próxima reunión.

CATORCEABA REUNION
o
CELEBRACION No.14
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO CAIGA UNA VEZ MAS EN LA CUENTA QUE LA IDEA
QUE TIENE DE DIOS LE HACE DAÑO, PUES LO INDUCE AL PASIVISMO.
CELEBRADOR: Que el amor del verdadero Dios esté con todos ustedes.
TODOS:
Y también contigo.
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ANIMADOR:
La forma como nos imaginamos a Dios determinar la forma en que nos comportamos con El. Cada uno de nosotros tiene su manera de representarse a Dios y así actúa en la vida.
La vez pasada decíamos públicamente quién era Dios para noso-tros; hoy vamos a juzgar una de
esas imágenes, a fin de descubrir lo verdadero y lo más falso que hay en ella.
CELEBRADOR: El Animador, el Lector y yo vamos a representar una forma como a veces
con- cebimos a Dios. Escuchemos y veamos con atención.
LECTOR:
Este año me ha ido muy mal. Hace un par de meses el mejor de mis hijos
fue machucado por un camión materialista. Lo tuvimos un mes en el hospital, sufriendo mucho.
Cuando creíamos que ya iba de salida le vino la complicación y se murió.
Yo no entiendo como un Dios que dicen que es bueno, permite tanto daño en gente
inocente. A raíz de esto le ha venido a mi mujer una enfermedad que los médicos no le atinan. Cada
día se me ésta poniendo más grave.
No se lo que voy hacer.
ANIMADOR:
Fíjese, compadre, que una vez también yo anduve de capa caída. Nomás sentía
que ni me calentaba el sol. Más o menos como a ustedes le ésta yendo ahorita.
Yo lo que hice fue encomendarme a Dios. Todos los domingos iba a darle su vuelta a la
Iglesia, le prendía una veladora a la Divina Provincia y le daba su limosna. Si viera que me hizo
caso.
CELEBRADOR: Hemos terminado esta presentación. Tal vez nosotros hemos dicho esto mismo
que
acabamos de escuchar. O al menos lo hemos oído de otros. Yo les invito a que
reflexionemos un poco de lo que hemos presenciado.
¿De qué hablaban estas personas?
¿Cómo le estaba yendo a uno de ellos?
¿A quién culpa de esta situación?
¿Qué le surgiere hacer sus amigos?
Según esto ¿Cómo se imagina a Dios sus dos amigos?
¿De qué otras maneras nos imaginamos a Dios, en ocasiones?
¿Son correctas estas formas de imaginarnos a Dios?
¿Por qué?
¿Qué consecuencias se dan en nuestras vidas al imaginarnos a Dios en estas formas?
Una idea de Dios como ésta, ¿ayuda al hombre a ser emprendedor o a hacerse
atendido?
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¿Qué ha provocado en nosotros y en nuestra colonia tener esta imagen de Dios?
¿Cómo podemos corregir estas formas de imaginarnos a Dios?
Vamos a escuchar qué nos dice Dios sobre la forma como a veces lo tratamos.
Veamos si le gusta que lo hagamos un dios de nuestras necesidades.
LECTOR:
Este es el punto de vista Dios nos lo da a conocer a través del Jesucristo, cuya
historia fue escrita por cuatro distintas personas: por Mateo, Marcos, Lucas, y Juan.
En esta ocasión escucharemos un trozo del evangelio escrito por Juan:
“La habiendo hallado a Jesucristo al otro lado del mar, le dijo: Maestro, ¿Cuándo has
venido acá? Jesús les responde y les dijo: Con sinceridad les voy hablar, uste-des me buscar no
porque vieron mis señales maravillosas, si no solamente porque cuando tuvieron hambre les di
panes para que comieran hasta hartarse” (Juan, capitulo 6, versos 25 y 26).
CELEBRADOR: Le voy a pedir a nuestro elector, que vuelva a leer esta palabra de Dios, dicha
por Jesucristo.
LECTOR.

(Lee otra vez el mismo trozo)

CELEBRADOR: Dios reprocha a los hombres lo interesados que somos. Dios, a través de
Jesucristo nos echa en cara que lo tomemos en cuanto sólo cuando estamos necesitados de algo que
no podemos conseguir. A veces nos falta empleo y nos dirigimos a Dios, tratándolo como si fuera
bolsa de trabajo; nos falta dinero y es entonces cuando recurrimos a Dios para que suelte de alguna
manera los centavos; tenemos hambre y recurrimos a El, para que nos de comida. Dios, pues, no
quiere que lo tratemos como “el sácame de los puros” qué está día y noche velando a ver que se nos
ofre-ce. Dios quiere que lo tratemos de manera distinta. ¿Cuál es el trato que Dios quiere? Eso lo
veremos en la próxima celebración.
ANIMADOR: Hay varios cantos que podemos empezar para ensayar (Busca algunos de los
cantos que esta al final de este libro y procura ensayarlo al grupo)

QUINCEAVA REUNION
o
CELEBRACION No.15
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OBJETIVO:
QUE HABLA.

QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE EL DIOS VERDADERO ES EL DIOS

CELEBRACION: Que el verdadero Dios esté con todas sus familias y con ustedes.
TODOS:

Y también contigo.

ANIMADOR:
Por lo que hemos discutido las dos últimas reuniones, cada uno de nosotros se
imagina a Dios, según lo necesita. Hay momentos en que los hombres y las drogas de dinero hacen
que nos lo imaginemos como un Señor que socorre sin que nosotros no hagamos nada. En los días
en los que tenemos una enfermedad muy grabe, nos lo imaginamos como el doctor que hace
milagros. En los problemas familia-res o de trabajo recurrimos a El como si fuera el Ministerio
Público que resuelven todos estos problemas. Cuando nos esta yendo muy mal en la vida creemos
que El nos está mandando todos los males. O si ya tenemos dinero, comida y salud, sentimos que ya
no necesitamos de Dios. Sin embargo, amigos míos, ¿creen ustedes que este Dios en nuestras
necesidades es el verdadero Dios?
LECTOR:

¡Que difícil es imaginarnos a Dios! Y esté no es un problema de nuestros días.
Ha sido el problema que han sentido muchos hombres del pasado. Han querido
imaginarse o dibujar a Dios. Ante ellos, Dios ha tenido que manifestar su opinión para evitar su
desvió. Yo les voy a leer ahora un texto de la Biblia en el que se cuenta una situación parecida a la
nuestra en la que los hombres quieren imaginarse a Dios según sus necesidades y ante la cual Dios
tiene que indicar un camino correcto.
Lo que Dios dice a estos hombres está escrito en el Libro del Deuteronomio, capitulo 4,
versículo del 16 al 20; (conviene que lo lea en la Biblia; en el caso que no tenga, léalo aquí
enseguida):
“Por tanto no se desvíen; no hagan imágenes escupidas con forma de hombre o mujer,
de algún animal que los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo; ni de algún
reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los viven en el agua debajo de la
tierra. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas y todos los astros del firmamento,
no te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos. Pues tu Dios dejó que fuera la parte de
los demás pueblos. Pero a ustedes los eligió y los saco del fuego ardiente, es decir de Egipto, para
que fuera su propio pueblo como lo son ahora”. (Este texto lo lee por lo menos dos veces).
ANIMADOR.
Dios nos prohíbe pues el que lo representamos en cualquier de estas formas dicha.
Y no sólo con una figura de animal que sería una gran irreverencia, sino aun con la figura
de una mujer o de un hombre. La razón de esto es clara. El quiere librar al hombre del peligro que
se dan en una simple representación imperfecta y equivocada de Dios. Esta es pues la orden de
Dios. Hemos actuado con su contra al imaginar y pintar a Dios con tanta superficialidad. ¿Cómo
entonces podemos conocer cada día más y más a Dios? ¿Qué camino señala el mismo Dios para
llevar a su correcto conocimiento?
LECTOR:
Para responder a esta pregunta, el mismo Dios indica a algunos hombres, ante
pasados nuestros y al camino para controlarnos. El pedazo de la Biblia en el que se encuentra esta
enseñanza tan importante esta en el mismo libro del Deuteronomio, en el capitulo 4, versos del 10 al
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13. Dices así: “El día en que ustedes estaban al pie del cerro Horeb, en presencia de Yavé, tu Dios,
El me dijo: Reúneme al pueblo para que oiga mis palabras. Así me temerán mientras vivan en la
tierra y enseñarán estas palabras a sus hijos. Entonces ustedes se acercaron y permanecieron al pie
del cerro. Este ardía en llamas hasta el mismo cielo entre tinieblas de nubes y espesa niebla. Dios
les habló entonces en medio del fuego.
Ustedes oían el rumor de las palabras; no veían figura alguna, sólo oían una voz”.
CELEBRADOR: ¿Cuál es la forma que Dios usó para hacerse presentes a las personas que se
reunieron?
¿Cómo una voz se comunica o se da a entender?
¿Qué es más claro para ser entendido, una figura que se ve o las palabras que se oyen?
¿Por qué creen ustedes que Dios prefirió hacerse presente a los hombres en forma
de una voz?
¿Esta historia que hemos escuchado es la única ocasión en que Dios ha hablado a los
hombres?
¿Cuándo Dios ha vuelto a hablar con palabras a los hombres?
¿Dónde están contenidas sus palabras dirigidas a los hombres?
¿Qué posibilidad tenemos nosotros de escuchar en nuestros días las palabras de Dios?
Según lo que hemos platicado, ¿Cuál es el camino para conocer correctamente a
Dios?
ANIMADOR:
Dios para darse a conocer, prefiere usar palabras. El quiere que escuchemos sus
palabras contenidas en la Biblia. Así que a nosotros nos toca no tanto dibujarlo o imaginarlo, sino
escucharlo. Las personas que escuchan sus palabras con más frecuencia, son los que mejor lo
conocen. Así mismo, los que menos oyen sus palabras, son los que peor lo imaginan. Así pues, el
Dios que habla por palabras contenidas en la Biblia es el verdadero Dios de nosotros los cristianos.
Unamos nuestras manos para hablarle juntos al verdadero Dios que nos ha hablado de si mismo en
esta reunión. Digamos juntos PADRE NUESTRO.
TODOS:

Padre nuestro que estás en el cielo…

CELEBRADOR: Buenas noches.

TERCERA HERRAMIENTA DEL PROCESO DE CONVERSION:

ANUNCIO GLOBAL DEL PROYECTO DEL JESUCRISTO
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Meta a logar: Que la gente capte, en líneas generales, que
Dios quiere liberarla a los problemas en que está hundida.
NOTA
-| Recomendar a todos que traigan su Biblia al grupo-base a partir de la próxima reunión
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DIECISEISAVA REUNION
77

o
CELEBRACION No. 16
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE DIOS AL HABLAR SE DA A
CONOCER COMO EL MAS PREOCUPADO POR LA SITUACION QUE VIENE LOS
OPRIMIDOS.
CELEBRADOR: Buenas noches. Deseo que la palabra de Dios que vamos a escuchar, los ayude a
conocerlo mejor.
TODOS:

Y también a ti.

CELEBRADOR: ¿Cómo va la acción que empezamos hace algunas semanas?
ANIMADOR:
Vimos en reuniones pasadas que actualmente la mayoría de la gente en nuestra
colonia sufre bajo el peso de problemas económico, sociales, culturales, familiares, y aún religiosos
y políticos. Por otra parte, a pesar de que estamos muy amolados, vivimos en un conformismo y en
una apatía muy grande. A veces usamos frases que fomenta más nuestra flojera, como aquello de
que: “pobres, pero honrados”, “Dios aprieta, pero no ahorca”, “Dios lo quiere”, “El que nació para
maceta, del corredor no pasa”.
LECTOR:
En el pasado de la historia nos encontramos con un pueblo al que le pasó lo
mismo que a nosotros. Durante 430 años no escucho la Palabra de Dios. Este hecho provoco en
aquel pueblo una situación de esclavitud y de opresión. Era una opresión que tenía dos raíces: la
mentalidad arcaica-tradicional y conformista del mismo pueblo y la dominación ejercida por sus
opresores, que provocaba dicha mentalidad y que le impedía cambiarla. Esta era la situación del
pueblo judío que vivió esclavizado por los egipcios hace unos tres mil doscientos años. Ellos
entonces, como nosotros ahora, no creían que un día podía cambiar su situación. Ellos creían como
nosotros, que en esta vida les había tocado por el destino, ser esclavos de otros.
Es entonces cuando como ahorita entre nosotros, la primera iniciativa para sacarlos de la
opresión brota de Dios. Dios, con su palabra, sacude de su sueño no al opresor, sino al oprimido.
Esto lo tenemos en la Biblia en el libro que se llama Éxodo, que quiere decir “La salida de la
Esclavitud”. Escuchemos con atención los sentimientos que Dios tiene con nosotros.
“Dios dijo: “He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he es-cuchando sus
gritos, al maltratarlo sus opresores. He bajado para librar
a mi pueblo de la opresión y para llevarlo a una realidad mejor...
El clamor de mis hijos ha llegado hasta mí y he visto la opresión a que
los egipcios los someten”.
CELEBRADOR: ¿Cuál es el sentimiento de Dios hacia el pueblo que está oprimido?
¿Cómo expresa Dios este sentimiento?
Con esto que leímos, ¿qué nos quiere decir Dios ahorita a nosotros?
LECTOR:
¿Cuál es el primer paso que Dios da para sacar a un pueblo de tantos problemas
en los que está hundido? Para responder a esta pregunta vamos a escuchar otro pedacito del libro
de Éxodo.
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“Moisés cuidaba los borregos de su suegro. Un día llevó los borregos
muy lejos en el desierto y llegó a un cerro. Andaba Moisés pastando los borregos, cuando vio que
una zarza ardía, pero que no se achicharraba. Moisés se dijo: “Voy a mirar más de cerca esa cosa
rara, y saber por qué la zarza no se consume”.
Dios vió que Moisés curiosamente se acercaba para mirar la zarza,
y Dios aprovecho esa oportunidad, lo llamó, diciéndole “Moisés, Moisés”. El
respondió: “Aquí estoy”… Dios entonces le dijo: “Quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud.
Ve, yo te envió a que haga esto”. (Éxodo 3, 1-4 y 10)
CELEBRADOR. ¿Quién quiere repetirnos con sus palabras lo que acabamos de oír?
¿Cuál es el primer paso de Dios da para empezar a sacar a un pueblo de sus
problemas?
¿De qué oportunidad se valió Dios para hablarle a Moisés?
¿De qué oportunidad se valió Dios para jalarnos a nosotros a este grupo?
¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros aquí en la calle?
ANIMADOR:
Moisés pues, llevado por la curiosidad se pone en una situación en la cual
experimenta que Dios le habla. Es una voz interna y profunda que lo invita a sacar a un pueblo de
tanto problema en el que está hundido. Muchos, por no decir todo los que estamos aquí, hemos
tenido nuestra zarza ardiente, es decir, una situación en la que sentimos que Dios nos habla en el
interior de nosotros, mismos, Por eso estamos aquí.
LECTOR:
Moisés, igualito que nosotros, pone muchas dificultades. No quiere echarse el
compromiso de sacar a un pueblo de la opresión. Escuchemos algunas de las dificultades y lo que
nos recomienda Dios para mover a la gente que no viene a este grupo:
Moisés dijo Dios: “Oye Señor, yo nunca he tenido facilidad de palabra, ni aún
después de que tu me hablaste, pues no encuentro palabras para expresarme”. Por favor Señor, ¿por
qué no mandas a otro? Vas a ver que no me va a creer la gente de que Tú me hablaste, ni van a
querer escuchar mi palabra, si no que van a decir: “Es mentira, ti no se te ha manifestado Dios”.
Entonces, Dios le pregunto a Moisés:
¿Qué es lo que tiene en la mano? Moisés respondió: “Una vera”.
Le dijo Dios: “Tírala al suelo”. La tiró Moisés y se convirtió en una serpiente. Moisés
echo a correr de miedo. Dios entonces dijo: “Tómala por la cola”. Moisés la cogió y la serpiente se
convirtió de nuevo en una vara. Esto lo he hecho, le dijo Dios, para que la gente crea que es verdad
que Yo, Dios, te estoy hablando y me estoy manifestando a ti… (Éxodo 4, 10-13 y 1-15)
CELEBRADOR: ¿Quién quiere repetir con sus palabras lo que acabamos de escuchar?
¿Cuáles son las dificultades que nosotros ponemos a veces para sacarle al
compromiso que Dios nos pide?
¿Qué varita les vamos a dar a ustedes para que se les haga víbora y así
convencer a los vecinos?
¿Qué hecho podemos hacer esta semana que convenza a los vecinos de que vale la
pena a este grupo?
¿Cuándo, quienes y cómo lo haremos?
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ANIMADOR:
Tenemos un ducho entre nosotros que ahorita se aplica: “Las palabras convencen,
pero el ejemplo arrastra”. Podemos hablar mucho. Si no hay hechos y acciones concretas, dentro de
poco nadie nos va a creer que es bueno estar en un grupo de estos. Y mucho menos van a creer que
Dios nos esta hablando. Así pues, si queremos que esto siga adelante, necesitamos empezar ahora sí,
a hacer algo positivo en nuestra calle.
Yo los invito a que algunos de ustedes le hablen a Dios a nombre de todo el grupo, con la
sencillez con que Moisés le hablaba.
(Espera unos momentos. Si nadie se avienta, él mismo puede hacerlo. Se termina con un
canto: “Un pueblo que camina por el mundo”).

CELEBRADOR: ¿Quiénes nos puede resumir esta reunión?
Que pasen buenas noches. ¡Y no nos olvidemos del compromiso!
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DIECISIETEAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 17
OBJETIVO:
MENTE DIOS.

QUE EL GRUPO-BASE SIGA DESCUBRIENDO QUIEN ES VERDADERA-

CELEBRADOR: Buenas noches. Que el Dios que se nos esta dando a conocer, este con todos
ustedes.
TODOS:

Y también contigo.

CELEBRADOR: ¿Cómo estuvo el cumplimiento del compromiso en que quedamos la vez
pasada?
ANIMADOR:
La vez pasada empezamos a descubrir un poco que nuestro Dios, es un Dios a
quien le duele mucho que estemos hundidos en tantos problemas económicos, en esclavitudes
políticas y opresiones sociales, familiares y aún en males religiosos. Dios quiere sacarnos de todos
estos problemas. El, ahora, como entonces a Moisés, nos esta invitando a nosotros a que nos
convirtamos en liberadores de los problemas que tiene nuestra calle y nuestra colonia. En esta
reunión vamos a seguir descubriendo quien es verdaderamente Dios.
CELEBRADOR: Hasta ahorita hemos usado la palabra de Dios. Sin embargo, en la Biblia católica
se usa la palabra “Jahvé”. Los prestantes dicen “Jehová”. ¿Qué nombre es mejor? Probablemente
todos sabemos que casi todo lo que esta en la Biblia fue escrito en hebreo. Es un idioma que en la
antigüedad no tenía vocales, sino sólo condonantes. Los judíos por respeto a Dios, nunca
pronunciaba su nombre.
Cuando lo escribían, ponían tan sólo tres consonantes mudas: la J, la H, y la V. Así,
nadie que estuviera leyendo, se equivocaba pronunciando el nombre de Dios. Sin embargo, las
traducciones a nuestro idioma, han querido conservar las mismas consonantes, intercalándose
algunas vocales, para que pueda así ser pronunciado. A los católicos nos pareció que era mejor
añadirle una “A” y una “E”, por eso decimos Jahvé o sencillamente Yavé. Los protestantes creyeron
mejor añadirle la “E”, la “O” y la “A”. Por eso dicen Jehová.
LECTOR:
Cuando una calle o un pueblo quieren liberarse de los problemas en que viven, se
encuentran las mismas dificultades con que se encontró Moisés. Un día Moisés se decide a actuar y
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acompañado de otro amigo llamado Aarón, se encaran con las autoridades que los tenían
esclavizados. Estos eran los faraones. Oigamos qué sucede:

“Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: Así dice Yavé, el Dios de
Israel: Deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. El faraón respondió:
“¿Quien es Yavé para que yo le haga caso a su voz y deja salir al pueblo? No conozco a Yavé y no
dejare salir al pueblo.
Aquel mismo día, el Faraón dio la siguiente orden a los capataces: “Ya no darán paja al
pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos mismos a buscarla. Pero les exigiría la misma cantidad
de ladrillos que hacía antes, sin disminuir ni uno solo. Este pueblo es bien flojo, y por eso grita
diciendo que los deje salir. Que se aumente el trabajo de estos hombres para que se distraigan y no
piensen en tonterías”. (Éxodo 5, 1-2 y 6-9)

CELEBRADOR: Según esto que escuchamos ¿qué sucede cuando el pueblo oprimido quiere
zafarse de la opresión?
¿Cómo le hace el faraón para que el pueblo judío no siga intentando zafarse de su yugo?
¿Qué hacen hoy con nosotros para que no pensemos en liberarnos de la opresión en
que vivimos?
ANIMADOR:
Hemos visto pues, que cuando el pueblo oprimido quiere zafarse de los
problemas que lo tiene esclavizado, aparecen muchas dificultades. Entre otras, la represión de aquel
que tiene más poder. El pueblo es reprimido. La representación aparece a raíz de qué Dios
interviene para liberar a los oprimidos.
LECTOR:
Sin embargo, en la Biblia, en el mismo libro de Éxodo, aparece una forma como
Dios se pone a lado de los oprimo. Esta forma son las plagas de Egipto. El opresor padece plagas:
úlceras, ranas, muerte de los niños mayores, etc. Son 10 plagas en total.
El oprimido no padece las plagas del opresor. Al contrario, lo vuelven convencer de qué
Dios esta de su parte.
(Si la gran parte de asistentes tiene Biblia, el Lector le pide que la abran a partir del
capítulo 7del Éxodo hasta el capítulo 12. Tan sólo leerán los títulos de cada plaga. Si no se hace
esto, el Celebrador continúa con lo siguiente:)
CELEBRADOR: ¿Qué plagas tiene hoy día el opresor que no padece el oprimido?
ANIMADOR:
Hoy día también se presentan plagas para el opresor, que son exclusivas de él;
por ejemplo: Los secuestros, las guerrillas, La Liga 23 de Septiembre, los asaltos en los bancos, los
rescates que deben pagarse, las guaruras o guardaespaldas, etc.
La Biblia interpreta la plaga cómo “el castigo de Dios” al opresor, por si oposición
testaruda a liberar a aquel que tiene de esclavo.
LECTOR:
Sin embargo, a pesar de tantas plagas, el opresor no da su brazo a torcer. La
Palabra de Dios no cree que estas plagas actuales contra el opresor sean el camino para conseguir
nuestra mejoría. Las plagas pueden ablandar al opresor, pero no le cambiarán su actitud de seguir
manteniendo la opresión. Y la razón que da la Biblia es muy sencilla. Escuchémosla con atención.
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“Salió pues el pueblo de Egipto, de Ramsés a Sucot. Eran unos seis- cientos mil
hombres de a pie, sin contar a los niños. También salió con ellos una inmensa muchedumbre de
gente de toda clase y grandes rebaños de borregos y vacas…
El tiempo que los hebreos estuvieron de esclavos en Egipto fue de 430 años.
Cuando se cumplieron 430 años, todo el pueblo de Dios salió en una misma noche de Egipto. Esta
noche es la vigilia de Yavé, ya que en Yavé sacó a los hijos de Israel de Egipto; y debe celebrarse
este acontecimiento siempre, en adelante” (Éxodo 12,37-42).
CELEBRADOR: Según lo que escuchamos a que se debe que un pueblo salga de la opresión en la
que ha vivido.
¿Cómo se llama la Biblia al momento en que un pueblo oprimido empieza a
caminar hacía su liberación?
ANIMADOR:
Según la Biblia, cuando una colonia o un pueblo empiezan a tratar de resolver
sus problemas, es entonces cuando empiezan a caminar hacía su liberación. Es cuando se puede
habar de la “Vigilia de Yavé” con su pueblo, o sea, es el momento en que más se siente, que Dios
está vigilando a su pueblo oprimido y tratando de ayudarlo a salir a delante, Es cuando se dice que
Dios pasa por la calle o por la colonia. Así pues, el único que realiza la liberación de la opresión es
Dios, cuando tiene hombres y mujeres, adultos o jóvenes que le hacen caso.
ANIMADOR:
¿Qué les parece si terminamos nuestra reunión en la forma sencilla? Yo les ruego
que cada vez que yo diga un verso, ustedes respondan: Tu palabra, Señor, es la verdad y tu voluntad
los libertará. Si gustan, podemos ponernos de pie.
TODOS:

Tu Palabra, Señor, es la verdad y tu voluntad nos libertará.

ANIMADOR:
Dios dice hoy, como antes dijo: He visto la humillación de mi pueblo y
escuchado sus gritos cuando lo maltratan sus opresores.
TODOS:

Tu Palabra, Señor,…

ANIMADOR: Dios dice hoy como antes: Conozco los sufrimientos de mi pueblo. Quiero
librarlo de la opresión y llevarlo a una mejor realidad.
TODOS:

Tu Palabra, Señor,…

ANIMAODR:
Dios dice hoy como antes: El clamor de mis hijos ha llegado hasta mí y he visto
la opresión a la que los tienen sometidos.
TODOS:

Tu Palabra, Señor,…

ANIMADOR: Dios hoy como antes llama: “Moisés, Moisés”. Y hoy como antes hay hombres y
mujeres que responden:
“Aquí estoy, Señor”.
TODOS:

Tu Palabra, Señor,…

ANIMADOR:

¿Qué les parece la reunión? ¿Qué sugieren para mejorarla?
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Que pasen buenas noches. Nos vemos la próxima semana.

DIECIOCHOAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 18
(Nota para los promotores del grupo: Es bueno que completen la preparación de esta reunión
leyendo las páginas 16, 17, 18 y 19 de este libro)
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE DIOS ES QUIEN ESTA CON LA GENTE
QUE TRATA DE SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS.
CELEBRADOR: Buenas, noches. Que el Dios que quiere darse a conocer esté con ustedes.
TODOS:

Y también contigo.

CELEBRADOR: ¿Qué dice la gente sobre nuestro grupo?
¿Qué dice la gente de las acciones que hemos hecho hasta ahora?
Nuestros familiares, ¿qué opinan de esto?
Por los hechos habidos hasta ahora, ¿creen que a nuestros vecinos les interese resol-ver
los problemas que tenemos en común?
¿Por que?
LECTOR:

(Reparte entre los asistentes la hoja-resumen).

La gente golpeada por los problemas es a veces la menos interesada y por resol-verlos.
Lo vemos en nuestra calle Tenemos problemas para dar y repartir y nadie se mueve. Y cuando
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alguien hace algo, la gente lo critica y a veces se le echa encima. A Moisés le pasó lo mismo con sus
conciudadanos. Escuchemos este hecho que es muy parecido a lo que estamos ahorita viviendo.
“Anunciaron al faraón que el pueblo de Israel se le había ido. Entonces el
faraón y sus gentes dijeron: Ya no tenemos a estas gentes para que sean nuestros servidores, ¿que
hemos hecho permitiendo que se vayan?
El faraón hizo preparar su carro y su ejército y salió a perseguir a los
israelitas.
Los israelitas vieron que los egipcios marchaban tras ellos; el faraón se
acercaba. Sintieron mucho miedo y reclamaron a Yavé y dijeron a Moisés”:
“¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al
desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de la esclavitud de Egipto? Te dijimos claramente en
Egipto: déjanos en paz, queremos seguir de esclavos y servidores de los egipcios, porque es mejor
vivir oprimidos que morir en el desierto”. Moisés contesto al pueblo: “No se asusten, permanezcan
firmes y verán de que manera Yavé los va a salvar. Yavé peleara por ustedes. Ustedes solamente
mirarán. Y en verdad… aquel día Yavé libero a su pueblo del poder de los egipcios; e Israel vio a
los egipcios muertos en la orilla del mar Rojo”.
(Éxodo 14, 5-14 y 24-31).
CELEBRADOR: ¿Se entendió lo que acaba de leer?
Según la Biblia, ¿Cómo relaciona el pueblo cuando hay gente que quiere sacarlo de
sus problemas?
En estas situaciones, ¿quién es el único que mantiene la esperanza de la liberación?
¿Cómo podremos nosotros no desanimarnos si no mantenernos firmes?
¿Alguien de ustedes sabe cuanto tiempo tardo el pueblo de Israel en conseguir una
tierra libre donde vivir?
ANIMADOR:
El pueblo de Israel tardo 40 años en lograr una mejor realidad. Cuarenta años
camino en el desierto para llegar a la Tierra Prometida. A veces se perdían en el desierto, o daban
vueltas en el mismo lugar, a veces retrocedían lo que habían avanzado. Esta experiencia es una
enseñanza para nosotros. La solución de nuestros problemas no la conseguiremos de la noche a la
mañana. Tal vez lo que nosotros empezamos, a nuestros hijos les toque continuado o terminarlo. Tal
vez duremos más de 40 años. Solucionar problemas es como el desierto, a veces uno no sabe a
donde caminar y no hay ayuda de nadie. Por eso, algunos vecinos están desanimados y ya no creen
en la solución de los problemas que tenemos.
A nosotros nos toca, como Moisés, animarlos y decirles con hechos, que sí es posible
salir poco a poco de los problemas.
LECTOR:
La Biblia también dice que cuando un pueblo se pone en marcha hacia la
solución de sus problemas sociales, económicos, culturales, laborales y políticos en los que han
estado hundido, Dios lo acompañan. Dios va con el pueblo, para animarlo y orien-tarlo. Dios
comunica sus palabras a la gente que busca su liberación. Dios se compromete a darle a un pueblo
una realidad mejor, cuando ese pueblo se compromete a caminar hacia delante, buscando la
solución de sus problemas.
Este es un trato o alianza entre Dios y nosotros.
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Esto nos lo cuenta la Biblia en varios capítulos de Éxodo (Si los asistentes traen Biblias,
el Lector les pide vean para esto los encabezados de los capítulos 20, 21, 22 y 23 del Éxodo. Si
nadie tiene la Biblia, sigue adelante el Celebrador con lo siguiente:)
CELEBRADOR: ¿Creen que hemos caminado y avanzando aquí en la calle?
¿En que cosas en concreto?
¿Por qué hemos podido avanzar?
¿Por qué no hemos podido avanzar?
¿Cuál de las cosas que ya no logramos convienen cuidarla para que no se pierda?
¿Cómo haremos esto?
¿Qué paso o pasos podemos dar en esta semana?
ANIMADOR: Les invito a hablarle a Dios, como cada uno quiere hablarle.
(Después de que terminen, el Animador puede invitar a los cantores a que entonen algún
canto alusivo: por ejemplo: “Un Pueblo que camina por el mundo”).
CELEBRADOR: Antes de decirles buenas noches, quiero pedir algunos que los presentes nos
resuman lo que hoy vimos.
(Una vez que rehaga esto, pregunta:)
¿Cómo les han parecido?
¿Qué sugerencias nos dan para mejorarlas?

DIECINUEVEAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 19
(Nota para los promotores del grupo: Es muy conveniente que completen la preparación de esta
celebración, leyendo las páginas 19, 20 y 21de este libro).
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO-BASE DESCUBRA QUE DIOS ES QUIEN ANIMA A LA
GENTE A SALIR DE SUS PROBLEMAS.
CELEBRADOR: Que el Dios que animó a Moisés a seguir adelante, nos anime a todos nosotros.
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TODOS:

Así sea.

CEÑEBRADOR. ¿Qué vimos la vez pasada?
¿Qué paso que damos de dar?
¿Cuáles de esos pasos dimos?
¿Qué pasos podemos seguir dando esta semana próxima?
ANIMADOR:
Hemos visto que Dios se hace presente en la colonia, cuando algunos colonos
nos ponemos en marcha para solucionar los problemas que tenemos. Si queremos que Dios esté
entre nosotros, necesitamos salir de nuestra apatía, de nuestro conformismo y actuar. Algo hemos
hecho. Empezamos a dar algunos pasos. A veces tendremos éxitos, a veces fracasos, sin embargo, lo
importante es caminar
LECTOR:
Moisés y el pueblo que iba con él tuvieron muchas dificultades paras salir de su
opresión. A veces Moisés y el pueblo se desanimaron y hasta se desesperaron.
Sintieron que no tenía sentido seguir adelante. Muchos se quedaron en el camino.
Moisés mismo se echó para atrás más de una vez. Esto mismo nos va a pasar a nosotros. Estamos
sintiendo muchas dificultades para avanzar en la solución de pequeños problemas. Algunos se han
desanimado. No creyeron que fuera posible cambiar nuestra situación. Otros podemos estar ahorita
dudando o tambaleándonos. Otros pueden tener en estos momentos una fe de un futuro mejor para
nuestros vecinos y para nosotros mismos.
CELEBRADOR: ¿Cómo se sientes ahorita, después de varios meses de caminar juntos?
¿Qué miedos o temores tenemos ahorita?
¿Habrá alguna angustia entre nosotros?
¿Qué esperanzas sentimos en estos momentos?
¿Creen que tenga sentido empezar a construir en la colonia un futuro mejor?
¿Por qué?
LECTOR:
Moisés no llegó a gozar la tierra prometida. A él le tocaron las duras. A sus
descendientes les tocó entrar ala libertad y gozar la nueva tierra. La experiencia bíblica enseña con
realismo un hecho inseparable a todo proceso de liberación: Casi nunca los que empiezan a mejorar
la situación de un pueblo amolado, llegan a culminar. El sucesor de Moisés se llamó Josué.
Nuestros sucesores, que sin duda serán algunos de nuestros hijos, tendrán nuestros nombres. Ojala
continúen lo que nosotros estamos empezando. A nosotros y a nuestros sucesores Dios dirá, lo que
le dijo en aquel entonces a Moisés y a Josué. Estas palabras están en el libro de Éxodo y del
Deuteronomio. (L Éxodo 3, 11-17; 4, 12; Deuteronomio 31, 6-8):
“Yo, Dios estaré contigo… he decidido sacar al pueblo de la opresión y llevarlo a una
situación mejor… Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar”.
“Sean valientes y firmes, no tengan miedo ni se asusten ante sus enemigos, porque, Yo
Yavé, marcho con ustedes: no los dejaré ni los abandonaré nuca. Después Moisés, antes de morir,
llamo a Josué y le dijo delante de todo el pueblo: Se valiente y no te dobles, tu entraras con este
pueblo en la tierra prometida de Yavé… Dios marchará delante de ti, El estará contigo, no te dejará
ni te abandonará. No temas ni te asustes.”
CELEBRADOR: ¿Qué nos impresionó más de lo que acabamos de escuchar?
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¿Por qué?
¿Qué consecuencias podemos sacar de esta Palabra de Dios para nuestra
situación?
ANIMADOR:
Si algunos de los presentes quieren hablarle a Dios verdadero que estamos poco
a poco descubriendo, tengan la bondad de hacerlo.
(Deja unos momentos de silencio. Si nadie lo hace, él puede la oración a nombre de
todos).
CELEBRADOR: ¿Cómo les pareció la reunión?
¿Creen que en nuestras reuniones estamos llegando a conclusiones prácticas?
ANIMADOR:
(Termina con el canto de despedida, se sugiere o “Santa María de Camino”
o “Nosotros venceremos” o “Ven , ven Señor, no tardes”).

VEINTEAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 20
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(Nota para los Promotores del grupo: Para preparar esta celebración es conveniente que lean las
páginas 21, 22 y 23 de este libro)
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE DIOS HA ACTUADO SIEMPRE
IGUAL A TRAVES DE LOS SIGLOS: APOYA A LOS MAS AMOLADOS QUE SUFREN
INJUSTICIAS.
CELEBRADOR: Buenas noches. ¿Qué cuentan? ¿Cómo les fue esta semana?
¿Alguien nos quiere recordar lo que vimos la vez pasada?
¿Alguien pudo comunicar lo que vimos a sus familiares o vecinos?
¿Nos puede contar su experiencia?
ANIMADOR:
La historia del pueblo judío que nos cuenta la Biblia, nos ayuda mucho a
nosotros para entender lo que nos está pasando. La manera cómo Dios se da a conocer a ese
pueblo, es más o menos la misma como se nos está dando a conocer a nosotros. Vamos a seguir
escuchando esta experiencia que tanto nos está ayudando a conocer verdaderamente a Dios.
LECTOR:
El pueblo judío llega por fin a la tierra prometida. Se organiza para vivir en paz.
Sus líderes son los jueces. Pero los jueces juegan sucio. Por eso el pueblo se quita de encima está
nueva opresión, buscando una nueva forma de gobierno: los reyes. Ustedes, sin duda, conocen a los
más famosos: Saúl, David, Salomón.
Todo esto nos lo cuenta la Biblia en los Libros de los Jueces y de los reyes.
Cuando llegaron a la nueva tierra, todos se la repartieron por partes iguales.
Todos tenían más o menos lo mismo para vivir; tenían espíritu de cooperación y eran
solidarios con los más amolados: los huérfanos y las viudas. Sin embargo, mientras más progresos
económicos tenían, empezaron unos a enriquecerse a costa de otros. El rey y sus amigos, el juez y el
ejército empezaron a tener más propiedades que los demás. Aparecen las injusticias. En está
situación, Dios no se olvida de los que sufren la injusticia de otros hombres. Para esto despierta a
nuevos Moiseses. Ahora se llama Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, Miqueas, Daniel, Juan Bautista. A
estos se les llama profetas. Vamos a escuchar algunos de ellos. Empecemos por un pedazo del
profeta Amós que vivió unos 750 años antes de que viviera Jesucristo al mundo. Escuchémoslo:
“Ay de ustedes que transforman la leyes en algo tan amargo para el pobre y
tiran por el suelo la justicia! Ustedes odian al que defiende lo justo en el juzgado y aborrecen al que
busca la verdad.
Pues bien, ya que ustedes han pisoteado al pobre, exigiéndole una parte de sus
bienes, no ocuparán las cosas que construyeron a costa de ellos… Pues yo sé que son muchos sus
crímenes y enormes sus pecados. Ay de ustedes opresores de la gente buena” (Amós 5,10-13)
CELEBRADOR: ¿Se entendió lo que acaban de leer?
LECTOR:
Ahora les voy a leer otro pedazo en el que Dios nos vuelve a mostrar sus
pensamientos y sentimientos. Está escrito en el libro de Isaías, uno 740 años antes de Jesucristo.

“Pobres de aquellos que acumulan casas y casas, hasta llegar a comprar todo el
barrio! Pobres de aquellos que acumulan propiedades y propiedades! ¿Así que ustedes se vana
apropiar de todo y no dejarán nada a los demás?
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Pobres de aquellos que llaman al mal, bien y al bien, mal; que en lugar de
iluminar, oscurecen…
Pobres de los que dictan leyes injustas y con sus decretos organizan la opresión;
que despojan de sus derechos a los pobres de mi pueblo e impiden que se les hagan justicia; que
dejan sin nada a la viuda y se roban la herencia del huérfano. ¿Qué harán cuando venga el castigo?
¿A dónde huirán? ¿Y quién les ayudará? ¿Dónde encerrarán sus riquezas? Por
todas estas cosas, ha Dios no se le ha pasado su enojo, aún sigue con su mano amenazadora
levantada” (Isaías 5, 8-10 y 20; 10, 1-4).
CELEBRADOR: ¿Se entendió lo que se acaba de leer?
¿Qué les ha impresionado más de lo leído hasta ahora?
LECTOR:
Un siglo después de Amós, es decir, por el año 626 antes de Jesucristo, el pueblo
judío sigue dominado por políticos corruptos y por sacerdotes que en lugar de enseñarle a la gente
la Palabra de Dios, les distraen en ritos y fiestas muy vistosas. Es entonces cuando Dios nos dice la
manera como uno puede saber si El está entre nosotros o no. Esto nos lo transmite el libro del
profeta Jeremías. Escuchémoslo con atención.
“Pobre de aquel que construye su casa con cosas robadas y edifica sus pisos sobre
cimientos de justicia!
¡Pobre de aquel que se aprovecha de su prójimo y lo hace trabajar sin pagarle su
salario!”
Tú, rico y poderoso, piensas: “Me voy a construir un inmenso palacio, con pisos
espaciosos, lo adornare con maderas preciosas”.
¿Acaso serás más rey con vivir así? A tus antepasados, que se preocupaban de ser
justos, les fue bien. ¿Acaso les faltó alguna vez comida o bebida por ser justos? Siempre apoyaron
la causa del desamparado y del pobre. Ahora Dios te pregunta: “¿Conocerme no es actuar en esta
forma?” (Jeremías 22, 13-16).
CELEBRADOR: ¿Quién que se repita la lectura?
¿Cómo se manifiesta Dios en distintas épocas a través de los siglos?
Según el último párrafo que leímos, ¿que debe hacer el hombre para decir que
conoce verdaderamente a Dios?
Según esto que dice Jeremías, ¿podemos decir que en nuestra colonia conocemos
verdaderamente a Dios?
¿Por qué?
Si Dios dice que conocerlo es hacer justicia, ¿por qué siempre nos lo imaginamos a
nuestro justo y según nuestras necesidades?
¿Qué consecuencias se han seguido de esto en nuestra vida?
Según lo que escuchamos, ¿qué podemos hacer para que Dios esté con nosotros y
así lleguemos a conocerlo verdaderamente?
¿Qué relación tiene nuestros logros con esto que escuchamos hoy?
ANIMADOR:
Dios a través de los siglos nunca se ha olvidado de los pobres, de los oprimidos,
de los esclavizados, de los que son victimas de leyes injustas. Dios siempre se ha presentado así
mismo actuando como defensor de los débiles; como acusador de los que explotan a los indefensos
y de aquellos que abusan del poder; como el libertador de los esclavos de otros. Nunca le dices a
éstos que se aguan-ten y que se queden como están. Al contrario, los invita a salir de donde están.
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sumidos. Es el más interesado en promover y establecer una nueva realidad para todo
ellos: un Reino de Justicia, un modo más justo.
Dios continúa hoy entre nosotros haciendo lo mismo que hace muchos años.
El se fija en nuestra opresión y en la injusticia que sufrimos. Hoy día hay
gentes a las que Dios habla y les pide que saquen a su pueblo de los problemas a los que están
sometidos. ¡Ojala nosotros seamos de éstos a los que
Dios habla!
CELEBRADOR: ¿Se entendió lo que vimos en esta reunión?
¿Qué fue los que más les justo?
¿Qué cosas podemos todavía mejorar más en nuestras reuniones futuras?
ANIMADOR:
Si alguno quiere hablarle a este Dios que esta con nosotros puede hacerlo. Los
demás responderemos a cada petición: “Te rogamos, óyenos”.
(Canto: “Nosotros venceremos” o “Ven, ven Señor no tardes”).
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VEINTIUNAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 21
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO DESCUBRA QUE DIOS HABLO Y ACTUO CON TODO
LO QUE EL ES EN JESUCRISTO.
(Nota para los Promotores de la fe: A veces sucede por estas fechas que la gente puede tener
algunas dudas. Unos creen que estos grupos son protestantes. Otros dicen que son políticos. Si esto
sucede, conviene que los Promotores del grupo adelanten para este momento, las Celebraciones
números 23 y 24 de este libro, según el caso. Si no hay problemas que sigue entonces este orden de
celebraciones.
CELEBRADOR: Buenas noches. ¿Cómo les ha ido, qué cuentan de nuevo?
¿Cómo va el cumplimiento de lo que nos comprometimos a hacer?
¿Qué sugieren para volver a tomar los compromisos con más empeño?
ANIMADOR:
En reuniones anteriores vimos como Dios se da a conocer a los hombres:
hablando y actuando. El siempre ha hablado y actuado a favor de los demás amolados de la tierra
que son casi siempre los pobres. Hasta ahora Dios había movido el corazón de algunos hombres y
mujeres para liberar a la gente esclavizada y oprimida. Sin embargo, en un acto muy grande de su
amor a nosotros, El mismo, su misma Pala-bra se hace hombre. Así Dios ya no sólo actuará a través
de otros, si no que El mismo se mete de lleno a resolver el problema.
LECTOR:
Jesucristo es Dios hecho hombre. El encarnó los sentimientos que dio siempre ha
tenido por el hombre. Vamos a escuchar si los sentimientos de Jesucristo son los mismos
sentimientos que Dios nos ha venido comunicado en las reuniones ante-riores. Vamos a escuchar
cómo se presenta Jesucristo ante la humanidad:
“Jesús fue el pueblo de Nazaret, donde se había criad, y según acos-tumbraba
estro el día sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del
profeta Isaías, desenrollo el libro y leyó el siguiente pedazo”:
“El espíritu de Dios esta sobre mí, por que el me consagró.
Me envió a traer la buena noticia a los pobres,”
a anunciar a los cautivos de la libertad,
a devolver la luz a los que no ven,
a liberar a los oprimidos
y a proclamar el año de gracia del Señor Dios”.
Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta:
Todos los presentes tenían los ojos puestos en él. Entonces les dijo:
Esta profecía se cumple hoy en mi persona y ustedes mismos son testigos
(Lucas 4, 16-21).
CELEBRADOR: ¿Quiénes que se repita esta lectura?
¿A qué dice Jesucristo haber venido a este mundo?
¿Qué creen que significa “traer la Buena Noticia” a los pobres?
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LECTOR:
Además de lo que ustedes han dicho, la Buena Noticia que Jesucristo trae a los
pobres, es que Dios se ha puesto del lado de los pobres como su Libertador.
Para los que no tienen esperanza, ya hay una esperanza: Dios se hace hombre
pobre, para ayudar a los amolados a salir de su situación.

CELEBRADOR:
ven”?

¿Qué significa que Dios en Jesucristo viene a “devolver la luz a los que no

ANIMADOR:
Los que no ven, pues, no sólo son los ciegos. Nosotros mismos somos gentes que
estábamos ciegos a muchas cosas que pasan y que nos están haciendo daño.
Jesucristo nos está ayudando a ver la realidad completa: la realidad económica, la
situación y política, la realidad religiosa y laboral.
CELEBRADOR: ¿Qué significa que Dios en Jesucristo viene a “libertad a los oprimidos”?
¿Qué significa que Jesucristo vino a “renunciar el año de gracia del Señor”?
ANIMADOR:
En las costumbres judías, “el año de gracia” se hacia cada cincuenta años. Era un
año en que las tierras y propiedades, que pocas familias acumulaban durante 49 años, debían ser
devueltas a sus antiguos dueños. Hoy diríamos que es el año en que las grandes extensiones de
tierra, las fábricas, las riquezas que pocas fa-milias han acumulado gracias al trabajo de muchos, las
casas y terrenos que han juntado porque los pobres han tenido que vendérselas por necesidad, deben
regresar a sus verdaderos dueños. Es, por así decir, el año en que se vuelve a hacer la igualdad, el
año de la redistribución de la justicia.
LECTOR:
Jesucristo, durante toda su vida, trata de realizar esta misión. Esto lo lleva a
tener problemas con mucha gente, sobre todo con las autoridades. Por eso fue crucificado. Sin
embargo, Dios también le hace justicia a Jesucristo. No lo deja muerto, si no que lo resucita, es
decir, lo pasa a una vida más perfecta y completa.
Todo esto se nos cuenta en los cuatro evangelios.
Aquellos que lo vieron morir y luego se lo encontraron resucitado, se convencieron
que ese hombre Jesús era verdaderamente Dios. Por eso se decidieron a seguir su ejemplo y sus
enseñanzas. A estos se les llamo “cristianos”. Sus acciones nos las cuenta un libro que está en la
Biblia que se llama “Hechos de los Apóstoles”.
ANIMADOR:
Hoy en nuestros días vuelven haber gente que quiere vivir este mismo espíritu de
Jesucristo. Es la gente que ha descubierto que si un pueblo quiere conocer verdaderamente a Dios
tiene que luchar por establecer la justicia entre los hom-bres. Esto no es otra cosa que el amor de
hermanos.
Lo que Dios empezó y que Jesucristo llevo a lo máximo, tenemos nosotros sus
seguidores, que llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Empecemos, aunque sea poco a poco, ha
buscar que haya justicia y amor en nuestra familia, en nuestra calle, en la colonia. Es decir, a buscar
el Reino de Dios. No le hace que sean avances pequeñitos, la cosa es moverlos.
CELEBRADOR: ¿Está claro lo que hoy hablamos?
¿Quiénes quieren resumirlo para todos nosotros?
¿Qué sentido tendrá ahora para nosotros el buscar la solución de nuestros
problemas?
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ANIMADOR:
canto)

(Si lo cree conveniente invita a la gente a terminar con una oración o con un

VEINTIDOSAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 22
OBJETIVO:

QUE EL GRUPO APRENDA A MANEJAR LA BIBLIA.

CELEBRADOR: Que el Dios que nos amó en Jesucristo este con todos ustedes.
TODOS:

Y también contigo.

ANIMADOR:
En la reunión pasada nos dimos cuenta de que Dios ha hablado a través de los
siglos de muy distintas maneras. Más recientemente habló en Jesucristo. Jesucristo repitió no sólo la
palabra, si no también con hechos, los mismos sentimientos de Dios con el hombre. En concreto
repitió su gran amor por aquellas gentes que han sido más víctimas de las injusticias que existen
entre los hombres.
Ya que hemos usado frecuentemente la Biblia, en las que tenemos escrita la Palabra
de Dios hablada al hombre a través de los tiempos, vamos ahora a enseñarnos mutuamente a
manejar este libro (muestra una Biblia) que es Biblia.
CELEBRADOR: Algunos de los presentes quiere decirnos por que se llama “Biblia”?
ANIMADOR:
Así pues, Biblia es una palabra griega traducida al español. Significa: “Los
libros”. Es decir que es un libro que contiene muchos pequeños o cortos libros. Los invito a que
vayamos al Índice General de la Biblia, que puede estar al principio o al final de sus Biblias. En
dicho índice están listados todos los libros que componen la Biblia (Espera a que les echen unas
hojeadas). Si los contamos, son total 72 libros.
CELEBRADOR: ¿Alguien puede decirnos en que grandes partes está dividida la Biblia?
¿Qué significa Antiguo Testamento?
¿Qué significa Nuevo Testamento?
ANIMADOR:
Si nos ponernos a contarlos, el Antiguo Testamento tiene 45 libros. El Nuevo
Testamento tiene 27 libros. Como algunos de ustedes saben, la Biblia ha sido dividida en estas dos
partes o testamentos, porque cada una de esas partes habla de dos encuentros importantísimos que
en alguna época de la historia han tenido Dios y el hombre.
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ANIMADOR:
Lo que se trata en esta reunión es empezar a conocer las divisiones que tienen la
Biblia y su manejo. Sin duda hay muchas preguntas sobre lo que nuestro lector ha leído, sin
embargo en reuniones futuras hablaremos de ellas.
Esta es pues la razón por la que se llama a esa parte de la Biblia, el Nuevo Testamento.
Todos los libros que hablan de Jesucristo o hacen referencia a El, pertenecen al Nuevo Testamento.
Vamos a hojear esta parte de la Biblia, a partir del Evangelio de San Mateo. (Todos hojean su
Biblia)
CELEBRADOR: ¿Alguno de ustedes puede decirnos, que son los evangelios?
¿Alguno de ustedes puede decirnos brevemente qué son los Hechos de los
Apóstoles?
¿Alguien puede decirnos que significa la palabra “Epístola”?
¿Alguien puede decirnos que significa el último de los libros de la Biblia, llamado “Apocalipsis”?
ANIMADOR:
Jesucristo.

Así pues, los cuatro Evangelios hablan de la vida y de la predicación de

La propagación de la doctrina se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles. En
muchas ciudades de entonces hubo grupos como el nuestro, que siguió las enseñanzas de Jesucristo.
Los apóstoles, les mandaban cartas o epístolas para sostenerlos en su fe en Jesucristo. La Biblia
termina en el libro del Apocalipsis que releva el futuro que vendrá después de Jesucristo.
“Apocalipsis” quiere decir “Revelaciones”.
CELEBRADOR: Algunos libros de la Biblia fueron escritos en hebreo, otros en arameo y algunos
más en griego. Muchos han traducido la Biblia. Por eso tenemos tantas traducciones distintas en
nuestro idioma. Aunque en la misma raíz, cada traductor quiere sin embargo ser más fiel que los
otros al idioma original. Hay buenas y malas traducciones. Nosotros hemos decidido usar la
traducción que esta en una Biblia que se llama “Biblia Latinoamericana”. Los invito hacer algunos
ejercicios para aprender a manejar la Biblia: Les pido ir al Índice General de la Biblia. Vamos a
buscar el libro del Deuteronomio. (Espera a que lo encuentre).
Todos los libros están divididos en capítulos, señalados por un número grandote.
Ese número siempre está al principio del capítulo. Y cada capítulo tiene versículos
señalados por los numeritos chiquitos que están es seguida
¿Está claro lo que he dicho?
Vamos a hacer unos ejercicios:
¿Quién quiere leernos Deuteronomio, capítulo 4 versos del 11 al 13? (Espera)
que la mayoría lo encuentre. Entonces invita a alguno a leerlo en voz alta).
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¿Quién quiere ahora leernos el segundo libro de los Reyes capítulo 17, versos del
5 al 7? (Espera que la mayoría lo encuentre. Entonces invita a alguno a leerlo en voz alta).
¿Quién quiere leernos Jeremías capítulo 32, verso 40?
¿Quién quiere leernos el Salmo 45, versos 7 y 8?
¿Quién nos lee por favor Lucas capítulo 4, versos del 14 al 21?
(Si hay tiempo, el Celebrador hace las siguientes preguntas. Si ya no hay tiempo
pasa la palabra al Animador).
¿Quién quiere leernos de segunda Epístola a los Corintios del capítulo 6,
versos del 6 al 9?
¿Quién nos lee ahora de la primera Carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versos
del 8 al 11?
¿Quién nos le de la segunda Carta de Pedro al capítulo 3, versos 1 y 2?
CELEBRADOR: Poco a poco iremos manejando mejor la Biblia. Ojala ustedes hagan ejercicios
en su casa. Les recomendamos que traigan siempre la Biblia para nuestras futuras reuniones
CELEBRADOR: Que pasen buenas noches.

VEINTITRESAVA REUNION
o
CELEBRACION No.23
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO CAIGA EN LA CUENTA DE LA ACTITUD DE LA GENTE
RESPECTO A LA PALABRA DE DIOS.
CELEBRADOR: Que Dios que nos habló en Jesucristo esté con todos ustedes.
TODOS:

Y también contigo.

ANIMADOR:
La vez pasada veíamos que Dios habló al hombre su palabra más clara en la
persona de Jesucristo. Sin embargo muchos hombres, antes como ahora no han querido recibir
y escuchar esta Palabra. Alguna gente de nuestra colonia tampoco ha permitido que la Palabra de
Dios, Jesucristo, habite entre nosotros. Vamos ahora a escuchar qué opinión la Palabra de Dios
sobre la actitud de que tienes algunos de nuestros vecinos en relación con dicha Palabra de Dios. El
Lector y Yo vamos a representar una realidad que existe entre nosotros.
LECTOR:
Buenas noches, señor. Me permití tocar a su puerta, por que quiero invitarlo a
una reunión que tendremos a las 7 de la noche en casa de la familia López.
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ANIMADOR:

¿Qué clase de reunión?

LECTOR.
Es una reunión en la que los vecinos de esta calle celebramos un rato de
alegría que tenemos porque Dios nos habla.
ANIMADOR:

¿No me lo podría explicar más despacito?

LECTOR:
Mire hace tiempo los habitantes de este rumbo vivimos juntándonos cada 8 días
a leer la Biblia para escuchar lo que Dios quiere de nosotros y llevar su Palabra a la práctica.
ANIMADOR:

Mire señor, aquí somos católicos y nunca nos ha interesado el protestantismo.
Yo le ruego que no siga molestándonos.

CELEBRADOR: Ha terminado la representación. Vamos ahora a reflexionar un poco lo que estas
dos personas han dicho.
¿Se entendió lo que acabamos de representar?
¿Creen ustedes que aquí en nuestra colonia, pasa algo semejante?

¿Alguien conoces algunos casos concretos?
¿Por qué reaccionan así algunos, cuando uno les nombra la Biblia?
¿Qué consecuencias negativas ha habido entre los católicos al no interesarse
por la Biblia?
¿A que realidades religiosas, usadas por la mayoría de los católicos, se les da
más importancia que a la Palabra de Dios?
¿Qué trato podemos dar nosotros en adelante a la Biblia?
LECTOR:

Esta tendencia del hombre al hacerle poco caso a la Palabra de Dios no es nueva.
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A los pocos años que Jesucristo murió, vivió un cristiano muy preocupado por que
todos los hombres consideran la Palabra de Dios. Este señor se llamaba Pablo. Voy a leerles un
pedazo de una carta que le escribe a su amigo Timoteo sobre este asunto:
“Predica la Palabra insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige y exhorta a la
gente con toda paciencia y pureza de la doctrina. Pues vendrán tiempos en que no soportaran la
verdadera doctrina, antes por el contrario con el prurito de oír otras cosas se volverán a las
fabulosas, para lo cual abundarán maestros quienes aportarán los oídos de la verdad. Pero tú se
educado en todo, soporta los trabajos, actúa como predicador de las Palabra de Dios, cumple su
ministerio.”
(2 Timoteo, 4, 2-5).
CELEBRADOR: ¿Qué le aconsejara Pablo a Timoteo?
¿Por qué razón le pide esto?
¿En que se parece la situación de nuestra colonia a la gente que vivió en el
tiempo de Timoteo?
¿Qué aplicación para nosotros podemos encontrar en lo que Pablo le dice a
Timoteo?
¿Cómo debemos responder cuando nuestros vecinos nos pongan objeciones
contra la Biblia?
ANIMADOR:
Terminemos nuestra reunión diciéndole a Dios que estamos decidimos a aceptar
que su palabra hablada en Jesucristo ponga casa entre nosotros. Que queremos recibirlo para así
llegar hacer hijos nacidos de Él. Para esto vamos a decir lo que Pablo le dijo a Timoteo y que hace
un rato leímos. Les pido que nos pongamos de pie. Después de cada párrafo que yo diga ustedes
responden por favor.
Predica a todos la Palabra de Dios.
TODOS:

Predica a todos la Palabra de Dios.

ANIMADOR:
Predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Exhorta a la gente con toda
paciencia y pureza de doctrina.
TODOS:

Predica…

ANIMADOR:
Vendrán tiempos en que la gente no soportara la verdadera doctrina. Sino por el
contrario, le van a gustar las fabulas.
TODOS.

Predica…

ANIMADOR.
Aparecerán sus maestros, quienes con sus fábulas lograrán que los oídos de
muchos, se aparten de la verdad.
TODOS:

Predica…
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ANIMADOR:
y en todas partes.

Tú sin embargo sé predicador de la Palabra de Dios, cumple esta tarea siempre

TODOS:

Predica…

CELEBRADOR: Vamos pues, a hacer todos la lucha por probar con nuestro cambio de conducta
y de vida, que vale la pena escuchar la Palabra de Dios. Y de esta forma, los que todavía no se
convencen caerán en la cuenta, por los hechos que nos ven hacer que vale la pena escuchar la
Palabra de Dios. Que pasen buenas noches.

VEINTICUATROAVA REUNION
o
CELEBRACION No.24
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO CAIGA EN LA CUENTA DE LA ACTITUD DUDOSA QUE
ALGUNAS PERSONAS TIENEN RESPECTO AL GRUPO.
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CELEBRADOR: Qué el Dios que se ha acordado de nosotros que vivimos en la opresión, esté con
todos ustedes.
TODOS:

Y también contigo.

ANIMADOR:
Poco a poco nos hemos dado cuenta de que Dios, por su Palabra, nos ha dicho
que está preocupado de la situación de opresión y de servidumbre, en la que estamos viviendo.
Hemos visto que Dios, a través de los siglos, ha estado preocupado no solo por el bienestar de las
lamas, sino también por el bienestar de los cuerpos. Esta actitud Dios la mostró claramente en la
Palabra más clara que El nos ha dicho, que se llama Jesucristo. En esta reunión vamos a ver lo que
provoca a veces en algunas gentes de nuestro rumbo, cuando uno dice que Dios está preocupado en
toda la vida del hombre. Es decir, no solo la salvación del alma, sino también, en igual forma, de la
salud del cuerpo.
CELEBRADOR: El lector, el animador y yo, vamos a representar una realidad que a veces sucede.
Veremos si pasa algo semejante en nuestra colonia.
ANIMADOR:

¿Ya sabes la nueva que hay en la colonia?

CELEBRADOR. ¿Cuál?
ANIMADOR:
Qué en algunas calles hay gente que se junta ha discutir sobre nuestros
problemas y a leer la Biblia.
LECTOR:
Si, yo acostumbro a oír, en estas reuniones hablaremos de todo. De la basura, de
la soledad, de que no nos conocemos, de la vigilancia en las calles, en fin de todo.
CELEBRADOR:
Por lo que me están diciendo, esas reuniones no son religiosas ni católicas,
porque yo creo que si fueran reuniones religiosas, se deberían tocar otros temas.
Por ejemplo si están casados, si vana misa los domingos, si ya hicieron sus hijos la
primera comunión; si rezan por la noche al acostarse. Esos temas si nos ayuda-rían a acercarnos a
Dios; y no andar metiéndose en política y en cosas que no nos importan.
ANIMADOR:
A poco “usté” creen que está mal hablar de nuestros problemas. “Usté” ¿creen
que a Dios no le interesan nuestras vidas, nuestras creencias?
CELEBRADOR: Mire, compadre, a Dios le interesa su alma. Le interesa que “usté” se salve.
Meter-se en otras cosas, me huele a política y quien quita, si hasta esto en medio comunista. Con los
comunistas no creen en el cielo, sólo hablan de este mundo.
ANIMADOR:
Me va a dispensar compadre, que no esté de acuerdo con “usté”. En nuestras
reuniones ya hemos leído la Biblia. Y a mi me impresionó mucho leer que Dios también se
preocupa de nuestros problemas de este mundo. Algo oí, que El que quiere que salgamos de ellos.
LECOTR:
Mejor ahí le paramos. Ya ve que de región y de política, mejor ni hablar. Cada
uno tiene lo suyo. Ahí nos vemos, mejor...
CELEBRADOR: Hemos terminado la presentación.
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¿De qué hablaban estas tres personas?
¿Alguno de ustedes ha oído decir algo parecido aquí por la colonia?
¿Qué cosas ha oído sobre estos grupos que hay en la colonia?
¿Qué piensas ustedes sobre este asunto?
Por qué habrá gentes que piensan que hablar de la sobra los problemas de la
vida no es ni católico ni religioso.
¿Qué acontecimientos negativos se están presentando como consecuencia de esta
manera de pensar?
¿Qué podemos hacer para solucionar estos problemas?
LECTOR:
Pocos años después de que Jesucristo murió, algunas gentes que se decían
cristianas, afirmaban que lo único importante era creer en Dios y ya. Decían que lo único valiosos
era tener fe en Dios, que lo demás salía sobrando. Ante esta manera de pensar, habla uno de los
íntimos amigos de Jesucristo, que lo acompaño varios años y capto su verdadero pensamiento. Este
señor se llama Santiago. Los invito a que los que la traigan, abran su Biblia en el libro de Santiago,
capítulo 2, versos del 14 al 24. Los demás podemos escucharlo con atención. (Lee Santiago 2,
14-24).
CELEBRADOR: ¿Se entendió lo que nos acaba de leer nuestro Lector?
¿Qué es lo que afirma Santiago?
Según Santiago, ¿qué es lo más valiosos?
¿Por qué Santiago cree que eso en más valiosos?
¿Como podríamos convencer a la gente que critica que nos preocupemos de
los problemas de nuestra vida, de eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros?
ANIMADOR:
Preocuparnos por los problemas de la vida y tratar de resolverlos es, según la Palabra de Dios, creer verdaderamente en Dios. A veces serán problemas económicos, en ocasiones
serán políticos o familiares, o al vez sociales o religiosos. Estos y otras clases de problemas de
problemas humanos deben ser discutidos por nuestro grupo para ver como podemos empezar a
resolver. Así pues, si algún día empezamos a tratar aquí estos problemas del vivir diario, no nos
asustemos. Al contrario, debe darnos gusto, ya que le estamos haciendo caso a la Palabra de Dios.
Esta Palabra de Dios, Jesucristo, está mostrando ahorita en nuestros días y en este grupo, su
preocupación por remediar nuestras esclavitudes, opresiones y humillaciones en las que estamos
sumidos. Jesucristo, Palabra clarísima de Dios quiere sacarnos de esa situación. Les invito a
contestarle a Dios que nos ha hablado, con nuestras propias palabras. Les ruego que se pongan de
pie. (Se ponen de pie).
CELEBRADOR: Los invito a que demos gracias al Señor, Nuestro Dios.
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ANIMADOR:

Todos respondemos: Es justo y necesario.

TODOS:

Es justo y necesario.

CELEBRADOR: En verdad vale la pena darte las gracias, Dios, porque estás preocupado de
nuestra realidad. ¡De toda nuestra realidad!
De nuestra realidad no religiosa, sino también de
nuestra realidad social, económica, cultura, familiar, y aún de nuestra situación política. Tú quieres
sacarnos de las opresiones, humillaciones y problemas que estamos sufriendo en cada una de esas
realidades.
Te agradeceremos que te hayas acordado de nosotros, como lo hiciste con otras
épocas, con otros pueblos.
Por eso vamos a manifestarte nuestro agradecimiento, diciéndote juntos: Gracias,
Señor, gracias.
ANIMADOR:
gracias.

Vamos pues a responder a cada una de las frases que yo diga: Gracias, Señor,
Porque te has acordado de nuestro pueblo.

TODOS:

Gracias, Señor, gracias.

ANIMADOR:
sumidos.

Porque te interesas por todos nuestros problemas y opresiones en las que estamos

TODOS:

Gracias, Señor, gracias.

ANIMADOR:

Porque nos invitas a hablar de todos nuestros problemas.

TODOS:

Gracias, Señor, gracias.

ANIMADOR:

Porque al hablarnos nos están sacudiendo de nuestra apatía y conformismo.

TODOS:

Gracias, Señor, gracias.

ANIMADOR: Porque quieres cambiarnos nuestra mentalidad, como un pasó para cambiar
nuestra realidad.
TODOS:

Gracias, Señor, gracias.

ANIMADOR:
Si alguno quiere añadir alguna razón para darle gracias Dios, dígalo por favor en
voz alta. (Espera unos momentos).
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CELEBRADOR: Qué pasen buenas noches.

VENTICINCOAVA REUNION
o
CELEBRACION No. 25
OBJETIVO:
QUE EL GRUPOD ESCUBRA COMO SE DEBE LEER LA PALABRA DE
DIOS ESCRITA EN LA BIBLIA
CELEBRADOR: ¿Buenas noches, qué tal han estado?
Que el Dios que se ha acordado de nuestra realidad esté con todo ustedes.
TODOS.
Y también contigo.
CELEBRADOR: ¿Alguien de ustedes quiere decirnos lo que hablamos la vez pasada?
ANIMADOR.
En unas de las pasadas reuniones estuvimos manejando prácticamente la Biblia,
libro en el que creemos tener escrito la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver cómo se le la
Palabra de Dios. Hay unos a quienes no les gusta leer la Biblia, que la consideran aburrida. No
creen que las cosas que pasaron en la otra época puedan servir ahorita. Otros creen que la Biblia
esta abrirla y empezar a leer algún pedazo, para así escuchar la Palabra de Dios y luego aplicar a la
vida práctica. Vamos a ver cómo escuchaban la Palabra de Dios los que escribieron esa Palabra en
la Biblia, para prender de ellos a escucharla. Aunque esa Palabra, ahora esta escrita, no deja de ser
la misma Palabra que ellos escuchaban.
LECTOR:
Vamos pues a ver cómo escuchó el hombre, a través de los signos, la Palabra de
Dios, para aprender de su experiencia. Veamos cómo escuchaba la Palabra de Dios, el judío Isaías
que vivió unos 700 años antes de Jesucristo. A los que traigan Biblia, los invito a que abran el Libro
de Isaías, capítulo 1, versos del 21 al 28. Los demás la escuchan. Por favor. (Lo lee).
CELEBRADOR: En esté momento en que Isaías está escribiendo esto que escuchamos, su pueblo
está en una situación muy depravada. La realidad que él está viviendo en Sión la describe y la
analiza. Por eso, antes de citar el pensamiento de Dios, ve su propia realidad. Le ruego a alguno de
ustedes o al Lector, que lean al mismo capítulo 1, del verso 21 al 23.
LECTOR:

(Si nadie lee el texto, él lo lee)

CELECRADOR: ¿Se entendió lo que se acaba de leer?
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¿Cómo es la realidad del pueblo de Sión que está analizado el Señor Isaías?
LECTOR:
Una vez que Isaías analiza su situación presente, la juzga con la Palabra de Dios
que está escuchando. Para esto, escribe las Palabras o sentencias que Dios le ha dirigido sobre la
situación que vive su pueblo. Escuchémoslo en seguida, leyendo el mismo capítulo 1, a partir del
verso 24 hasta el verso 28. (Le lee)
CELEBRADOR: ¿Se entendió lo que acaban de leernos?
¿Qué hace Isaías después de examinar la realidad concreta que vive su
pueblo?
¿Qué características tiene el juicio que hace Dios sobre la realidad que vive en
el pueblo de Isaías?

ANIMADOR:
A través de este ejemplo de Isaías, nos vamos dando cuenta que tiene su chiste
escuchar la Palabra de Dios. Lo primero que hace Isaías es analizar la realidad que vive. Ya que la
ha analizado, es entonces cuando cita la Palabra de Dios que está escuchando. Lo que hace esa
palabra de Dios es juzgar la realidad, condenando lo que es injusto e indebido y prometiendo una
solución futura.
LECTOR:
Vamos a ver otro ejemplo de lectura que hace el mismo señor Isaías. Leamos del
libro de Isaías, el capítulo 5, verso del 8 al 10. (Lo lee o lo invita a que otro asistente lo lea).
CELEBRADOR: ¿Qué es lo primero que hace el señor Isaías?
¿Qué hace Isaías después de ver el problema de que algunos se están adueñando de
muchas propiedades?
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en el grupo, antes de escuchar la
Palabra de Dios contenida en la Biblia?
¿De qué problemas presentes podemos hablar en nuestras reuniones?
ANIMADOR:
Si alguna vez oímos que alguna persona o algún grupo leen la Biblia,
preguntémosles, cómo la leen. Hay que decirles que forman como nosotros la leemos es el nombre
de profetas, cuyos libros forman la Biblia.
CELEBRADOR: Estimados amigos:
Escuchemos la palabra de Dios siempre es bueno. Ya sea en una forma, ya sea en
otra. Sin embargo, ya que nuestro grupo va a escuchar cada ocho días, vale la pena escuchar la
palabra de Dios correctamente. Es decir, leer la Biblia en el momento oportuno.
Para usar la forma que la misma Biblia nos enseña para leerla, debemos dar los tres pasos
siguientes:
Primer paso: Analizar bien nuestros problemas presente.
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Segundo paso: Escuchar la Palabra de Dios, es decir, leer la Biblia, para oír lo que Dios
opina sobre el problema que analizamos y lo juzgue.
Así daremos él
Tercer paso:
Corregir o mejorar el problema analizado.
Esta es la forma como nuestro grupo va a leer en adelante la Palabra de Dios. Vamos
pues a empezar nuestras reuniones analizando un problema que está haciéndonos daño. Si ustedes
recuerdan, hace algún tiempo, apuntamos en unas cartulinas nuestros problemas y carencias
principales. ¿Se acuerdan? Precisamente en las reuniones futuras hablaremos de cada uno de estos
problemas, ya sean sociales, económicos, políticos, culturales o religiosos. La Palabra de Dios, que
tenemos escrita en la Biblia, nos va a ayudar a juzgarlos. La Palabra de Dios nos ayudará a
liberarnos poco a poco de ellos. Y así, nuestro futuro será mejor que nuestro presente. Antes de
terminar esta reunión, quiero preguntarles si hay alguna duda sobre lo que hoy hemos hablado. Si
no, que pasen buenas noches.

NOTA PARA LOS PROMOTORES DE LA FE:
Si el grupo no captó esta celebración, es necesario que la próxima reunión, se den
otros ejemplos de COMO y EN QUE MOMENTO escuchaban la Palabra de Dios, aquellos
hombres y mujeres que la escuchaban con atención.
Para esto ofrecemos los siguientes ejemplos:
Malaquías
Zacarías
Jeremías
Jeremías

1, 6-8
7, 4-9
4, 23-28
22, 13-17

Usando estos ejemplos, el Celebrador debe explicar al grupo, los pasos que siguen
estas personas para escuchar la Palabra de Dios:
Primero: Analizar su propia realidad que viven.
Segundo: Escuchar la Palabra de Dios que les habla sobre esa realidad.
Tercero: Basados en la Palabra de Dios dicha sobre la realidad de que se está
hablando, mejorarla para el futuro.
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VEINTISESAVA REUNION
o
CELEBRACIÓN No. 26
(Está Reunión puede hacerla en dos partes).
OBJETIVO:
QUE EL GRUPO EMPIECE A ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS,
SIENDO ANTES CONSCIENTE DE SU REALIDAD PRESENTE.
CELEBRADOR: Buenas noches. Que el Dios que está opinando sobre nuestros problemas, esté
con todo ustedes.
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TODOS:

Y también contigo.

CELEBRADOR: ¿Alguno de ustedes quiere decirnos lo que vimos en la reunión pasada?
ANIMADOR:
La vez pasada, como hemos dicho, estuvimos viendo un punto muy importante:
la manera más correcta de leer la Biblia. Nos dimos cuenta de que lo primero que hacen aquellos
que saben escuchar la Palabra de Dios, es ver y analizar su situación presente, con todos sus
problemas y posibilidades. Después de analizar sus problemas, escucha entonces la Palabra de Dios,
que está en la Biblia. Así oyen los que Dios opina sobre su realidad actual. Finalmente, basados en
esa opinión de Dios, se lanzan con empuje a resolver estos problemas. En esta reunión vamos a
empezar a escuchar la Palabra de Dios en esta forma.
CELEBRADOR: Lo primero que vamos a hacer, pues, es ver nuestra realidad presente. Para esto
vamos a recordar los problemas que descubrimos hace algún tiempo y que escribimos en unas
cartulinas. ¿Se acuerdan? Todos los grupos de la colonia hicieron lo mismo. Por eso, juntamos todos
los problemas que fueran encontrados por cada uno de los grupos. Vamos ahora a leerles. De esta
forma, estamos empezando a analizar nuestra realidad presente.
LECTOR:
Voy a leerles los males o problemas políticos que en estos momentos presentes
están sucediendo en nuestra colonia: (Escoge los más importantes)
Sectarismo político.
Incomunicación del diputado es su sector.
Somos apáticos en la política.
Dependencia política.
Corrupción en los pueblos políticos.
Falta de solidaridad entre los pobres.
Dominio sobre los pueblos e ignorantes.
Influyentismo.
Explotación política.
Pleitos.
No hay conciencia política.
Nos manejan como títeres.
Corrupción.
Fraudes.
Represión legal.
Se desconfía de la democracia.
Deseo del dominio de su gremio.
Abuso de autoridades.
Desconocimientos de derechos políticos para
reclamar

Burocratismo.
Desconocimiento de nuestros representantes políticos.
Injusticia política.
No conocemos a nuestros diputados, ellos ponen
a quien quiere.
Falta de interés de conocer noticias políticas.
Ignorancia de derechos y obligaciones políticas.
Porros a suelto de políticos.
Lideres charros.
No hay libre expresión.
Demagogia.
Prestaciones con condiciones.
Preferencias políticas.
Esclavitudes.
Robos por partes de la burguesía.
Nos engañan.
Medios de comunicaron enajenantes.
Intereses creados.
Partidos de oposición sin fuerza.

Presidencialismo.
Hay acarreados.
Fuerza represiva del Estado (granaderos).
Falta de organización política.
Paternalismo político.

Sistema de votación obligado.
Ciudadanos tontos, conformistas.
Palanca sólo para los ricos.
No hay compromiso con los pobres.
Somos masa.
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Carencia de organizaciones independientes.
Falta de conciencia de la trascendencia de los
acontecimientos político.
Somos dominados.
Miedo a expresarnos.
Oligarquía.

Promesas que no se mantienen.
P. R. I.
El más grande lleva las de ganar.
Policía explotadora.
El ciudadano esta al servicio del poder de la

CELEBRADOR: ¿Están de acuerdo en que estos males o problemas políticos existen en nuestra
colonia?
Los invito a que en silencio, delante de Dios reconozcamos que existen estos males
que hemos escuchado.
(Deje unos 15 segundos en silencio).
LECTOR:
Voy a leerles ahora los problemas o males económicos en los que en nuestra
colonia esta sumida:
Desempleo
Falta de planeación, organización y
distribución del dinero
Dis distribución del
Dependencia económica.

Sentir necesidades que no tenemos.
Compra de cosas que no se necesitan.
Bajos sueldos.
Hacemos compras de pánico.
Abuso en los transportes.

Abuso empresarial.
Paga a porros.
Pago a porros.
Corrupción.
Robo en el precio de mercancías.
Alza de precios.
Descontrol económico.
Robo en el peso de la mercancía.
Plusvalía a favor del empresario.
Mala distribución de la riqueza.
Desnutrición.
Minoría rica del sistema.
Ricos poderosos.
Capitalismo del Estado.
Transnacionales.
Gastos más de lo que ganamos.
Capitalismo.
Fuga de materias primas.
Militarismo.
Desequilibrio en la riqueza.
Esclavitud.
Carencia de información sobre economía
domesFuga de capitales.
tica.
No hay dinero.
No hay orientación del consumidor o del
Despilfarro sabático.
consumidor no se interesa.
Rentas altas en comparación de la calidad
Conformistas en la subida de carne.
Conformista con la subida de carne.
del inmueble.
Pobreza absoluta en muchas familias.
Pobreza absoluta en muchas familias.
No hay centros de consumo.
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Miseria de mayorías.
económicamente.
El rico roba al pobre.
Mala distribución del capital.

Somos dominados
El Rico roba al pobre.

Falta de interés por buscar trabajo.
Vagancia.
Ricos con ganancias exageradas.
Concentración de riqueza en manos de
unos cuantos.
CELEBRADOR: ¿Están de acuerdo en que existen estos males económicos entre nosotros?
Ahora nuevamente los invito a que cada uno en silencio, le diga a Dios, a que reconoce
que estos problemas existen verdaderamente en nuestro medio.
(Deja unos 15 segundos en silencio).

LECTOR:
Voy a leerles ahora los problemas sociales, que encontramos nosotros y unos
muchos grupos de la colonia.
Vicios: drogadicción,
Alcoholismo.
Dependencia de los pobres.
respecto a los ricos.
Delincuencia juvenil.
Deserción profesional.
Falta de diálogos y comunicación
entre los vecinos.
Falta de teléfono.
Impuntualidad.
Esclavos de la propaganda comercial.
Corrupción.
Falta de humanidad.
Porros que amenazan las calles.
Ignorancia.
Dominación.
Explotación.
Conformismo.
Degeneración.
Falta de comprensión.
Sistema de opresión.
No aspiración a una responsabilidad grupal.

Transporte con alguna deficiencia.
Enajenación: somos tratados como cosa y
no como personas.
Desigualdad del hombre y la mujer: machismo
Contraste en los ambientes.
No hay interés de unos con otros.
Falta de jardines y parques.
Destrucción de árboles como rechazo al
autoritarismo del gobierno.
Robos.
Pleitos.
Falta de orientación.
Hábito de sometimiento.
Individualismo.
No hay esfuerzo por someter y dominar
la realidad.
No hay sentido de cooperativismo.
Falta de conciencia crítica.
Incomunicación entre los habitantes
de la colonia.
Desunión que ocasiona que uno no se
Pueda defender.
Carencias de servicios públicos.
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Nos gusta ser dominados.
Falta de vigilancia policiaca.
Masificación.
Mal estado de las calles.
No hay campos deportivos.
El servicio de limpiar es deficiente.
Existen muchos centros de vicios.
Miedo de caminar de noche por las
calles.
Desconfianza entre los vecinos
Desunión social.
Explosión demográfica.
Carencia de centros sociales para
reunirse.
Inmoralidades públicas en las calles.
Carencia de ideales: conformismo, no hay
El alumbrado en malo.
preocupación del futuro.
Ruido exagerado de camiones.
Falta de respeto a los derechos de otros.
No hay educación vial.
Falta urbanización.
Privaciones.
Desnutrición.
Basura excesiva en las calles.
Clases sociales.
Enajenación a través de la TV.
Incapacidad de decisiones propias.
CELEBRADOR: ¿Están de acuerdo en que nosotros estamos oprimidos y humillados por estos
males sociales?
¿Podemos reconocer delante de Dios, que no hemos hecho casi nada por salir de
estos problemas?
Los invito a que en silencio, reconozcamos que no hemos hecho casi nada, para
salir de estos problemas sociales.
(Deja unos 15 segundos de silencio).
LECTOR:
Voy a leerles los problemas o males religiosos que empezamos a ver y analizar
cuando escribimos en las cartulinas:

Peregrinaciones masivas que
enajenan.
Falta de conciencia crítica.
por eso se han creado falsos
dioses.
Conformismo.
Borreguismo.
Sacerdotes culpables y
nosotros también.

Católicos tradicionalistas.
Hay lucro en el tiempo.
Distanciamiento entre los
sacerdotes y la gente.
Encuentro generacional entre
sacerdotes.
Incultura religiosa.
Discriminación religiosa:
los que tienes dinero reciben.

buenos servicios, los
que no tienen dinero con que pagar,
no obtienes servicios.
Desunión de los Sacerdotes.
Una iglesia que no interesa.
Iglesia desencarnada con la mayoría y encarnada en la minoría
poderosa.

Católicos de nombre.
Falta de programación de la fe.
Apatía religiosa.
Falta de amor al prójimo.
Fanatismo religiosa.
Superstición.
Temor de Dios en lugar de amor.
Falta de valor para protestar.
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Ignorancia religiosa.
Mientras que dicen a veces los
sacerdotes.
Milagrería enajenante.
Cristianos convenencieros.
Sacerdotes apáticos.
Incongruencia de lo que se predica y de lo que se hace.
Falte de instrucción religiosa.
Libertinaje religioso en forma
de espiritismo.
Sacramentalismo exagerado en la
parroquia: todo es puro sacramento.
La misa se ve como tranquilizante
de conciencia: “Voy a misa para,
cumplir”.
Mercantilismo con las cosas religiosas.
Tradicionalismo en las prácticas
religiosas.
Poco interés en la educación
matrimonial.
Grupitos en forma de asociaciones
piadosas o de jóvenes separatistas
Simulación de los sermones:
no creen lo que están diciendo.
En el aspecto religioso también
somos dominados.
Falta de interés de los sacerdotes
en hacer algo.
Los parroquianos preguntan a
dónde va el dinero que se colecta.
El pago del diezmo ¿a dónde va?
Material para construcción del
del templo usado en beneficio
propio.
Pérdida de fe, no tanto en
Dios, sino en los sacerdotes.

No hay educación religiosa.
No hay confianza entre los
que se dicen católicos.
El templo se ve como algo que
tranquiliza.
Inactividad de la parroquia.
Apatía de la gente hacia las
cosas religiosas.
Carencias de información religiosa.
Asociaciones exclusivamente rezandera,
No tiene apostolado.
No se toma en cuenta a los laicos.
No se conoce la Biblia.
Hay templo pero no hay iglesia.
No hay preparación de gente que
Nos orienta.
Hay un excesivo miedo de Dios.
No hay conciencia personal en las
gentes.
Materialismo en la parroquia.
No hay convivencia.
Carrazos lujosos de los sacerdotes.
Sacerdotes convenencieros.
Parroquias adineradas que no ayudan
a los pobres.
Hay sacerdotes con esposa.
Sacerdotes que les gusta beber vino.
Sectarismo religioso.
Falta de personas capacitadas.
Falta de preparación a los sacramentos.
Sacramentos que se convierten en
pachanga y compromiso social.
Vanidad religiosa que se fomenta en los
15 años y matrimonios.
No hay relaciones humanas entre
nosotros.
Desintegración de valores religiosos.

CELEBRADOR: ¿Están de acuerdo en que ésta es nuestra situación religiosa?
¿Podemos reconocer delante de Dios que no hacemos casi nada paras salir de estos
males o problemas religiosos?
Los invito a que en silencio, le digamos a Dios que nos duele estar como estamos.
(Deja unos 15 segundos de silencio).
LECTOR:
Voy a leerles la realidad laboral, o sea, referente al trabajo, que estamos
viviendo en estos momentos presentes:
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Escasez de empleo
Abusos sindicales.
Cierto dominio de la técnica.
Líderes corruptos imponen
criterios de producción.
Ideología capitalista del
obrero.
No hay protección por parte
de la empresa.
Conformismo.
Sindicatos charros sinvergüenzas
Salarios bajos.

Falta de organización de los obreros.
Sindicatos blancos débiles.
Derecho de huelga que no se realizan.
El abuso no es el hombre sino
el capital.
Falta de capacidad en los obreros.
Accidentes por descuido.
Explotación.
Sindicatos corruptos.
Esclavitudes.
C. T. M.
Despidos injustos.
Trabajo mal pagado.

CELEBRADOR: ¿Estás de acuerdo que ésta es, en líneas generales, la situación laboral presente
en nuestro país?
Los invito a que delante de Dios reconozcamos que o hacemos nada por empezar a
mejorar esta realidad.
(Deja unos 15 segundos en silencio).
LECTOR:
presentes:

Finalmente voy a leerles cómo está nuestra situación cultural y familiar

CULTURAL
Fuga de cerebros.
Represión policiaca a estudiantes.
Marginación.
Alfabetización práctica pero
no funcionan.
Educación anticultural.
Sometiendo para formar
borregos.
El punto de partida de la
educación es que el empresario
les conviene no alguien que
piense, sino que alguien que
produzca.
Falta de Bibliotecas.
Gusto por los cuentos y novelas
gráficas, sin contenido.
Revistas pornográficas.
Revistas sin contenido valiosos.
Falta de interés por cultivarlos.
Dependencia cultural: nos hemos

FAMILIAR
Mala alimentación: anemia.
Desnutrición.
Descuido a los niños.
Conformismo.
Pleitos.
No alcanza el gasto.
Padres irresponsables.
Hijos irresponsables.
Falta de comunicación.
Machismo.
Despotismo.
Falta de conciencia crítica.
Medio de la represión.
Falta diálogos entre padres e
hijos.
Entre los esposos hay desintegración
familiar.
No hay planeación familiar.
Rivalidad entre padres e hijos.
Rivalidad entre los esposos.
No existe control de los papás
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Agringado.
Analfabetismo.
Falta de maestros rurales.
No hay escuelas suficientes.
Facilidad de cultura para el que
tiene y dificultad para el que no tiene.
Conformista.
Somos burros.
En las escuelas se da instrucción, no educación.

respecto a sus hijos.
Se tienen hijos a destajo.
Explosión demográfica.

CELEBRADOR: ¿Alguien quiere añadir o quitar algo a esto que nos han leído?
Reconozcamos delante de Dios que por todo que nos han leído, estamos realmente
en una situación bastante mala y triste. Es una situación en la que hay mucha opresión, hay
esclavitud de muchos hombres que viven humilla-dos por esta situación.
(Deja unos 30 segundos).
Los invito ahora a que juntos y en voz alta reconozcamos estos males delante de
Dios. Les pido lo que yo voy ir diciendo:
Yo confieso/ ante Dios Todopoderoso/ y ante ustedes amigos y amigas/ que he
pecado mucho/ de pensamiento/ palabra/ obra/ y sobre todo de omisión/ ya que no hago nada por
corregir/ estos males políticos/ estas carencias religiosas/ estas situaciones económicas/ estas
diferencias sociales y culturales/. Por mi culpa todo sigue igual/. Por mi culpa nada se mejora/. Por
mi grande culpa/ los compañeros de mi colonia/ cada día se hunden más/. Por toso eso/ ruego a
Dios/ y a ustedes mis amigos/ que me ayuden a pedir perdón a Dios/ Así sea/.
ANIMADOR:
Estos son los peores males que tenemos. Son males que están destruyendo la
vida que muchas familias y muchos de nosotros. A veces hay personas y familias que quieren ser
honestas y educadas, sin embargo, esta realidad presente que estamos viviendo en nuestras calles y
en nuestra colonia, les hace casi imposible un buen comportamiento. A pesar de la buena educación
familiar, la calle pervierte a los hijos. A pesar de que no quiere ser derecho, los bajos salarios no dan
estímulos a trabajar con gusto. A pesar de que hay escuelas de adultos, la apatía y la conformación
hacen que haya mucha ignorancia.
La opresión política hace más daño que los pleitos entre esposos. La
manipulación que hace con nosotros la televisión hace más estragos que la mentira que un hijo le
dice a su papá. La desnutrición es más destructora que los pensamientos impuros. La mala
repartición de la riqueza hace más daño que jurar el nombre de Dios en vano. Los dos son males.
Sin embargo, uno es más mal que el otro,
porque hace más daño.
LECTOR:
Una vez que hemos analizado la realidad presente, llega entonces el
momento de escuchar la opinión de Dios sobre esta nuestra situación. Vamos a echar la mirada a
tiempos pasados y ver cuál fue la actitud de Dios ante situaciones semejantes o iguales a las que
vivimos nosotros actualmente y así descubrir cuál es ahorita la actitud de Dios con nuestra realidad
presente que vivimos. La tomare del libro del Éxodo capítulo 3, versos del 7 al 9. (Lo lee).
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CELEBRADOR:
¿Cuál es el juicio de Dios respecto a todos los problemas y carencias que
hoy reconocimos delante de El?
Basados en esta Palabra de Dios, ¿Qué podemos esperar para el futuro?
Hoy reconocimos en lista todas nuestras carencias y realidades. La Palabra
de Dios se refirió en conjunto a esta realidad. En las reuniones futuras vamos a ver, una por una,
estos problemas. Analizaremos cada carencia por separado. Y des-pues de que analicemos cada
problema, nos pondremos a escuchar la Palabra de Dios, en la Biblia, para que el nos oriente a salir
de esta situación.
CELEBRADOR:
Vamos pues adelante aquí en el grupo, a leer la Biblia de la misma forma
como hoy lo hicimos.
Que pasen buenas noches.
(Se le recuerda que debe enseñar cantos a los miembros del grupo, con los cuales
inicie y termine las reuniones. Se le recomienda aprovechar personas que sepan que sepan tocar
algún instrumento para acompañar los cantos).
¿QUE SIGUE DESPUES DE ESTE LIBRO?
El Promotor de la fe o coordinador del grupo base
puede continuar las reuniones usando los libros
PROCESOS DE CONVERSION

1

PROCESOS DE CONVERSIÓN

2

PROCESOS DE CONVERSION 3
Pueden adquirirse en esta misma dirección
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TU REINO ES VIDA
CORO:
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Tu reino es vida, Tu reino es verdad,
Tu reino es justicia, Tu reino es paz,
Tu reino es gracias, Tu reino es amor;
Venga a nosotros tu reino, Señor.
Dios mío, da tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia;
a tus humildes con rectitud,
para que rija a tu pueblo con justicia;
a tus humildes con rectitud.
Que los montes traigan la paz,
que los collados traigan la justicia.
que El defiende a los humildes del pueblo,
que socorra a los hijos del pobres
y quebrante al explotador.
Librará al pobre que suplica,
al afligido que no tiene protector;
se apiadará del humilde e inteligente,
y salvará la vida de los pobres
y salvará de la violencia a sus vidas,
pues su sangre es preciosa ante sus ojos.
Que su nombre sea eterno,
que su fama dure tanto como el sol,
que sea bendición para los pueblos,
que las naciones proclamen dichosas:
“Bendito eternamente su nombre,
que su gloria llena la tierra”.

UN PUEBLO QUE CAMINA
CORO:
Un pueblo que camina por el mundo gritando: ¡Ven Señor!
Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación.
Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto la esperanza
en Ti, Libertador.
Salvaste nuestra vida de la esclavitud
Esclavos de la Ley, sirviendo en el temor;
nosotros hemos puesto la esperanza en Ti,
Dios del amor.
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El mundo por la guerra sangra sin razón,
familias destrozadas buscar un hogar;
el mundo tiene su esperanza puesta en Ti
Dios de la paz.

LLEGARA LA LIBERTAD
Llegará con la luz
la esperada libertad
llegará con la luz
la esperada libertad.

AMAR ES ENTREGARSE
Amar es entregarse
olvidándose de si,
buscando lo que al otro
pueda hacer feliz
buscando lo que al otro
pueda hacer feliz.

Caminamos hacia el Sol
esperando la verdad.
La mentira, la opresión,
cuando vengas cesarán.

Que lindo es vivir para amar,
qué grande es tener para dar,
dar alegría, felicidad,
darse uno mismo: eso es amar,
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo: eso es amar.

Construimos hoy la paz
en la lucha y el dolor
nuestro mundo surge ya
en la espera del Señor.

Si amas como a ti mismo
y te entregas a los demás
verás que no hay egoísmo
que no puedas superar.
Verás que hoy hay egoísmo
que no puedas superar.

Te esperamos, Tú vendrás
a librarnos del temor;
la alegría, la amistad
son ya signos de tu amor.

MIREN AL SUELO
Miren al suelo, corran la voz
de que en los hombres está el Señor,
paso ya el tiempo para soñar,
llego ya el tiempo de despertar.
Está la libertad cancelada
los bienes en poder de pocos dueños;
no basta con rezar mirando al cielo;
también hay que vivir mirando al suelo.
Dejar en nuestras casas las palabras:
habla con el lenguaje de los hechos
No basta con rezar mirando al cielo;
también hay que vivir mirando al suelo.
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DA LA MANO
Da la mano a tu hermano, da la mano,
da la mano a tu hermano, da la mano,
dale una bienvenida, dale una fiel sonrisa,
da la mano a tu hermano, da la mano.

RESUCITO
Alegría, alegría hermanos
que si hoy nos queremos
es que resucito.

Resucitó, resucitó, resucitó
aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya,
resucitó.
Si con El morimos, con El vivimos
con El cantamos, aleluya,
Gracias sean dadas al Padre, que
nos llevó a su reino
donde se vive el amor.
La muerte, ¿dónde está la muerte,
dónde está mi muerte,
dónde su victoria?

FIESTA LIBERADORA
Necesitamos celebrar una fiesta
con sabor de eternidad:
Necesitamos festejar una lucha
arriesgar nuestra seguridad.

Y Aquel que resucitó,
vendrá a animar la fiesta.
El mismo busco lugar
en donde todos quepan.
Prender la esperanza ahí
donde se había apagado,
pensar lo impensable si,
vivir lo inesperado.
La fiesta será arriesgar
el todo por el todo.
Tendrá que recomenzar
De diferentes modos.

NOSOTROS VENCEREMOS
Nosotros venceremos
nosotros venceremos
sobre el odio y amor;
algún día será,
con Cristo nació,
nosotros venceremos.
Y caminaremos
la mano en la mano,
alzada la frente hacia el amor.
Cristo en nuestra luz.
Cristo venció,
nosotros venceremos.

de los montes y el mar.
Cristo venció.
nosotros venceremos.
Y seremos libres,
y seremos libres,
no tiene cadenas de amor.
Viviremos en paz,
Cristo venció,
nosotros venceremos.
Nosotros venceremos,
nosotros venceremos,
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sobre el odio con amor;
algún día será,
Cristo venció,
nosotros venceremos.

No tenemos miedo,
No tenemos miedo,
alguien nos espera más allá

QUE BIEN TODO UNIDOS
¡Que bien todo unidos:
Mano con mano en la lucha!
¡Que bien todo hermanos
en el sufrir y en el gozar!
¡Que bien todos hermanos…!
Nosotros queremos Señor,
amarte amando la tierra:
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella:
queremos dejar tras nosotros…
Nosotros queremos, Señor,
correr en la antorcha encendida.
Queremos dejar el relevo;
un fuego mejor, una llama más vida
Queremos dejar….

HIMNO DE LA ALEGRIA
Escucha hermano
la canción de la alegría
el canto alegre de
del que espera un nuevo día.
Ven canta, sueña cantando
vive soñando de nuevo el sol
en que los hombres
volverán a hacer hermanos.
Si en tu camino
la alegría en esta tierra
búscala hermano
más allá de las estrellas.
Si es que no encuentras
la alegría en la tierra
búscala hermano
más allá de las estrellas.

SANTA MARIA DEL CAMINO
Ven con nosotros a caminar
Santa María ven (2)
Mientras recorres la vida
tú nunca sólo estás
contigo por el camino
Santa María va.
Aunque te digan algunos
que nada puede cambiar
lucha por un mundo nuevo
lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres
sin conocerse van
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.
Aunque parezca tus pasos
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inútil caminar
tu vas haciendo caminos
otros lo seguirán

UNIDOS EN LA LUCHA
.
No, no, no nos moverán (se repite)
Como un árbol firme junto al río
no nos moverán.

LA E S P I G I A
Una espiga dorada por el sol
el racimo que corta el viñador
se convierte ahora en pan y vino de amor
en el cuerpo y la sangre del Señor.

Con los grupos base, no nos moverán
Con los Promotores…
Con los estudiantes…
Con nuestros vecinos…
Con nuestra colonia…
Con muchos obreros…
En la lucha diaria…

Comulgamos la misa comunión
somos trigo del mismo sembrador
el molino la vida nos tritura con el dolor
Dios nos hace eucaristía en el Amor.
Como granos que han hecho el mismo pan
como notas que teje un cantar
como gotas de agua que se funden en el mar
los cristianos un cuerpo formarán
En la mesa de Dios se sentarán
como hijos su pan comulgaran
una misa esperanza caminando cantarán
es la vida como hermanos se amarán.

VEN VEN SEÑOR
Ven, ven Señor, no tardes
ven, que te esperamos
ven, ven, Señor no tardes
ven pronto Señor.

Envuelto en sombría de noche
el mundo sin paz no ve
buscando va la esperanza
Buscando Señor tu fe.

El mundo muere de frío
al alma perdió el calor
los hombres no son hermanos
el mundo no tiene amor.

Al mundo la falta la vida
al mundo le faltas luz
al mundo le falta el cielo
al mundo le faltas tú.

CON NOSOTROS ESTA
Con nosotros está y no le conocemos,
con nosotros está: su nombre es el Señor.
(se repite)
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Su nombre es el Señor y pasa hambre,
y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasas de largo,
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta
y está en quien de justicia va sediento
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiele sus huesos
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo
y muchos que lo ven lo que hacen caso,
Tal vez no frecuentaba mucho el templo.
Su nombre es el Señor y está en la cárcel
y está en la soledad de cada preso
y nadie lo visita y hasta dicen:
Tal vez ese no era de los nuestros.
Su nombre es el Señor, el que sed tiene,
quien pide por la boca el hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo
pero El nos va a juzgar por todo eso.
JUGANDO CON LA BRISA
Jugando con la brisa va, jugando con la brisa va,
Jugando con las blancas nubes, con las nubes blancas viene y va.
Sus manos se abren al pasar, sus manos se abren al pasar,
sus manos como dos palomas como dos palomas, palomas de paz.
Y la gente, la gente, la gente, la gente que la ve volar,
le dice: Vente, vente, vente que todos queremos a la
libertad le dice…
Yo quiero que tú sepas hoy, yo quiero que tú sepas hoy,
yo quiero que tú sepas hoy, que de mil mujeres, eres la mejor.
Muchachos que andan por ahí, muchachos que andan por ahí,
Tenemos que buscar un sitio, un sitio hermoso para ahí vivir.
Y la gente….
Camina que caminos hay. Confía y podrás llegar
a la bella cuidad que el hombre le puso por nombre LIBERTAD.
Y la gente….
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