Encuentro FP sscc, Lima 2010
Tiempo Pascual, Tiempo de Gracia
2º Semana: LA COMUNIDAD, Caminando hacia la utopía.
Queridas hermanas y hermanos:
Del 15 al 21 de Abril ha tenido lugar la “segunda semana” del encuentro cuyo tema ha sido la
Comunidad. Hemos sido muy afortunadas de poder haber sido acompañadas en esta reflexión
por P. Simón Pedro Arnold, sacerdote benedictino belga residente en Perú desde hace varias
décadas en su Monasterio de la Resurrección en Chucuito (Puno).
Comenzamos el Itinerario de esta semana recordando algunos fundamentos de la
antropología teológica y algunos fundamentos generales de nuestra vida comunitaria.
Continuamos con una reflexión sobre el personalismo comunitario, el “cenobitismo” frente a
otros caminos, el Evangelio como camino personalista y comunitario, la corrección fraterna, el
camino de humildad y la comunidad como escuela. Seguimos en nuestro camino parándonos
a ahondar en paso del silencio a la palabra: el “saber hablar”, la palabra como comunión y
también como violencia y la llamada a refundar nuestra palabra. Seguimos avanzando con una
reflexión sobre la interculturalidad. Y con una profundización preciosa sobre los votos y el
Reino. La última reflexión de la semana giró en torno a la Fidelidad creativa y a recrear las
condiciones de una verdadera experiencia de fe. Terminamos la semana de trabajo con un
retiro sobre “el precio de la Gracia”.
El compartir del grupo ha generado espacios en los que fluyó la vida, las distintas experiencias,
interrogantes, bloqueos y sueños que teníamos desde nuestras realidades comunitarias y
desde nuestra propia experiencia de fe. El compartir ha sido rico, audaz y sincero sobre lo que
vivimos y nos planteamos.
“Así como la lluvia cae sobre la tierra y no regresa al cielo sin empaparla”, queremos
compartirles en esta Comunicación lo que ha sido para nosotras motivos de reflexión e
intercambio, como gotas de Gracia que refresquen nuestra vida:

Dios es relación, movimiento creación,
vida. Lo que no es de Dios es querer detener
el movimiento, es excluir al otro, competir
con el otro, retener para sí.

La comunidad es escuela mística, la
primera responsabilidad de una
comunidad es favorecer a sus miembros el
encuentro con Dios.

La comunidad es escuela de humanidad, “odiar
el mal y amar al hermano que lo comete”, “caminar
al ritmo del más lento, para que el lento no se
desespere y el fuerte quede con ganas de más”,
“dar a cada uno según sus necesidades”…

La humildad no es “estar agachado en
la tierra del otro”, sino que la humildad es
“andar de pie sobre tu propia tierra”, feliz
de lo que Dios me ha dado, feliz de lo que
Dios no me ha dado.

La comunidad es escuela de
ética, lugar de búsqueda de la
verdad, espacio de misericordia.

Reanudar relaciones
gratuitas, cuyo único
objetivo es el amor.

El Reino no es un modelo que construir, el Reino es una
nueva manera de relacionarnos.

Lo único urgente es el amor, el resto es
sólo distracción para tratar
de darnos importancia.

La comunidad hace la oración
y la oración hace a la comunidad.

Al final de la vida seremos
juzgados sobre el amor.
La soledad de Jesús es la
soledad humana.

El amor es más importante que
el tener la razón.

Lo que define al ser humano es el ser humano
reconciliado con su herida, con su finitud y fragilidad,
el ser humano no perfecto, sino el perdonado, el
hombre según Dios es el Ecce Hommo,
el ser vulnerable.

La duda es una condición de la
fe, es lo que permite
dar el salto a la fe.

La comunidad es un itinerario
de soledades compartidas en el
amor. Somos rumiantes de Dios y
solidarios en esta búsqueda.

Es en crisol de su soledad
cuando Jesús dice “nadie me roba
la vida, soy yo quien la da”

La crisis no es el fin del mundo
sino el comienzo de un nuevo
mundo.

Del silencio a la palabra…
Siento que esta semana se va consolidando más el
caminar como hermanas y amig@s. Ha sido un tiempo
para conversar y debatir sobre lo que nos hacía arder el
corazón, el acercamiento a un Dios en movimiento, al
Dios de la danza, de la gratuidad y de una fidelidad
creativa. Un Dios que constantemente nos invita al
cambio a la novedad, dejándonos en el corazón más
esperanzas que certezas.
Rocío Vinueza, Comunidad Putina Punco (Puno, Perú)

Esta semana tuvo una hermosa continuidad con lo ya iniciado, me encontré con el
desafío de recrear las relaciones conmigo misma, con este Señor de la Vida que
es movimiento y sin absolutos humanos y las relaciones con el “otro”. Esto me
conduce a una necesidad de priorizar estos espacios, ahondar en el silencio e ir
profundizando mi encuentro con la PALABRA.
Me surge como intuición, que nuestra espiritualidad reparadora puede ser
conducida para estos tiempos, como una urgencia de recrear las relaciones un
Don de la Gracia.
Este desafío no es fácil. Una se escuda en las urgencias de la misión, pero al ser
consciente de nuestra consagración ss.cc. recreada diariamente; las relaciones
nuevas y evangelizadoras, la apertura y dialogo constante en la interculturalidad;
propiciarán el camino del Reino en el mundo moderno.
Sara Banda, Comunidad Casa Provincial (Lima. Perú)

Doy gracias a Dios por este tiempo maravilloso que Él está
realizando en mi vida y en la vida de cada una de mis hermanas
en este encuentro de formación permanente.
En este segundo módulo sobre la comunidad me ha llamado
mucho la atención la vida comunitaria como ayuda en el
compartir la bondad de Dios.
En esta búsqueda, el fundamento es el camino del encuentro con
este Dios de Amor, que nos lleva a una cercanía con Jesús que es
una manera concreta de acercarse al otro, porque el otro me
revela a Jesús.
Nuestra llamada a vivir en comunidad no es para nosotros un
ideal, sino una convicción en nuestro seguimiento de Jesús que es
quien nos convoca y al mismo tiempo como un aprendizaje que
se ejerce en la misma comunidad.
Por ello, la eficacia de nuestra misión pasa por la escucha a Jesús
que nos llama y envía. Así nuestra vida religiosa será un camino
de conversión.
Colette Buhangize, R.D. Congo
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