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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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Semana Santa

“Mientras comían, Jesús tomo el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi Cuerpo». 
Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron 
de ella. Y les dijo: Esta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se 
derrama por muchos”. (Mc 14.22-24).

Jesús revela cómo vamos a alcanzar la vida eterna. Tenemos que 
permitir que él sea el alimento de nuestra vida interior. Para ello será 
necesario tener fe en él y también cambiar de estilo de vida.

Circular 469 : Administración de los recursos en la vida de la  
Misión y de los Hermanos

El año pasado, por estas mismas fechas, fuimos testigos de la canonización de dos líderes 
espirituales que han tenido un impacto incalculable en nuestra Iglesia y en el mundo. La 
“Solidaridad” fue un elemento central para ambos: San Juan Pablo II escribió que la solidaridad es 
una “determinación firme y perseverante de empeñarse en favor del bien común, es decir, para el 
bien de todos y de cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos”. San 
Juan XXIII escribió en Pacem in Terris, antes de que se acuñase la palabra globalización, sobre la 
solidaridad como la clave de la armonía humana mientras el mundo continúa su marcha inexorable 
hacia la globalización.

En las propuestas y en la oración y del Capítulo surgieron imágenes dramáticas: avanzar hacia la 
periferia y la frontera, solidaridad fraterna, vivir la alegría de nuestra vocación y misión, la dignidad 
sagrada de los jóvenes, y trabajar por y con los pobres. ¿Existe un eje transversal que las aúne? Tal 
vez sea la solidaridad. Dentro de nuestras comunidades y más allá de las mismas, estamos unidos 
como una familia humana en busca de la armonía humana.

7.1 – 7.6
 + ¿De qué manera nosotros, como individuos y como comunidad, asumimos nuestra responsabili-

dad en el uso de nuestros talentos y recursos? 
 + Para mí y para la comunidad, ¿qué significa “solidaridad”  
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Propuestas 43 – 48
 + ¿Qué decisiones de los documentos del Capítulo podría yo priorizar / aplicar en mi ministerio y 

en la comunidad?
 + ¿Qué decisiones de los documentos del Capítulo podríamos priorizar / aplicar en nuestra comu-

nidad y Distrito?

En general
 + ¿Qué me llama la atención en el texto?
 + En nuestra abundancia, ¿cuál es la llamada que oímos de los necesitados?
 + ¿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

 + ¿Qué he hecho para que la administración, la rendición de cuentas y la transparencia formen par-
te de mi vida, de la comunidad y del ministerio?

http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

