
1

Lectura, oración, reflexión y diálogo 
Dentro del proceso de reflexión y diálogo sobre los Documentos del 45º Capítulo General es 

posible incorporar momentos comunitarios e individuales de oración. Pueden formar parte del 
tiempo de lectura espiritual, jornadas de reflexión, revisión del proyecto comunitario y otros más.  

Sean creativos y adáptenlos a las necesidades personales y comunitarias.
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Pascua

Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán 
de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, 
porque ya es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos.  
(Lc 24.28-29). 

Jesús, en los momentos de desilusión y de sueños desvaídos, tú estás 
a la puerta de mi vida esperando a que yo te invite a entrar. Ojala 
que la experiencia de tu presencia resucitada pueda producir una 
transformación en mi compromiso diario con los demás. Enséñame a 
escuchar bien, tanto mi propia historia como la suya.

Circular 469 : La vida del Hermano en el siglo XXI

El Hermano Álvaro escribió una vez que “estamos viviendo no una época de cambios, sino en un 
cambio de época”. Todos nosotros lo observamos y sentimos en algún nivel. Hay momentos en los 
que podríamos considerar el voto de estabilidad ¡como el más difícil de cumplir! La vida cambia, y 
nosotros cambiamos con ella. Como resultado, parece que  estamos siempre “en camino.”

En el 44º Capítulo General fuimos invitados a vincular nuestra historia como Hermanos a la de 
Moisés y su viaje por el desierto. El 45º Capítulo nos invitó a relatar nuestra experiencia en relación 
con la de los primeros discípulos y los primeros Hermanos. Emaús y Parmenia se nos ofrecen como 
iconos a través de los cuales reflexionar sobre nuestra vida en proceso y nuestro itinerario. Si somos 
fieles a las exigencias del recorrido y mantenemos nuestros corazones abiertos a la presencia y al 
movimiento de Dios, nuestro “ámbito imaginativo” se expande. Empezamos a ver cómo la vida 
emerge de la muerte. Al igual que surgen las flores en primavera, como expresiones frescas y 
relevantes de fraternidad, comunión y de misión.

1.1 – 1.18
 + Subraya o escribe aquí debajo palabras o frases que hoy te sirven de inspiración. 
 + Subraya o escribe aquí debajo palabras o frases que hablan de nuestras aspiraciones para el  

Distrito 
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1.19 – 1.22 & Propuesta 2
 + ¿Qué estoy dispuesto a hacer, estamos dispuestos a hacer como comunidad, para responder a la 

llamada del Capítulo en favor de la revitalización?

En general
 + ¿Qué me llama la atención en el texto?
 + ¿A la luz de los dos iconos, que es lo que nos va a seguir haciendo avanzar como Hermanos en 

este nuevo siglo?
 + ¿Qué imagen, visión, idea, esperanza, deseo o resolución brota dentro de ti?

Expresamos nuestra gratitud a la PARC por el permiso para hacer uso de su “Cuaderno de trabajo sobre los Documentos del  
45º Capítulo General.” Los pasajes de la Escritura se han tomado de El libro del Pueblo de Dios. www.vatican.va. 

Reflexión


