SÉPTIMA REUNIÓN - LA PASCUA DE JESÚS

Revelación, Palabra del mismo Dios, expone con toda franqueza el
problema del sufrimiento del hombre inocente: el sufrimiento sin
culpa. Job no ha sido castigado, no había motivo para inflingirle
una pena, a pesar de todo ha sido sometido a una prueba muy
dura.» (Salvifici doloris, n. 11)
Desde la Pasión de Jesús, el sufrimiento humano cambia
radicalmente de sentido. Sobre la cruz de Jesús, no sólo se realiza la redención de la humanidad por el don de sí mismo hasta en
el sufrimiento, sino que el propio sufrimiento humano no tiene ya
el mismo sentido negativo si somos capaces de unirlo al de Cristo.
San Pablo lo expresa con gran fuerza en su carta a los Colosenses:
«Encuentro mi gozo en los sufrimientos que paso por vos, y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne por su
Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24). Con toda seguridad, nosotros no tendremos que completar la pasión de Cristo, pero sí nos
queda mucho por contribuir a una ofrenda de amor total de la
familia humana. No tenemos que buscar el sufrimiento, pero
cuando nos es dado probarlo, se nos ofrece la oportunidad de participar en el misterio de la redención.
- No debemos desligar la reflexión sobre la muerte de
Jesús y el sufrimiento humano de la perspectiva de vida que el
Señor nos abre. Chiara Lubich lo dijo muy bien: «Cargando con
la cruz de cada día y uniéndonos a Jesús crucificado y abandonado, podremos participar desde ahora en la vida del Resucitado.
Enriquecidos por esta experiencia, podremos ayudar más eficazmente a todos nuestros hermanos a encontrar la alegría de las
lágrimas.»
- Recordemos, para finalizar, algunos puntos clave en las
manifestaciones del Resucitado: transmite a sus discípulos con el
don del Espíritu Santo la potestad de otorgar el perdón de Dios
(cf. Jn 20, 19-23); los envía en misión para anunciar la buena
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nueva de salvación (cf. Mt 28, 19-20); le pide a Pedro que le confirme su amor y entonces lo llama a «apacentar sus ovejas», a
conducir su Iglesia (cf. Jn 21, 15-17).
Evocados brevemente, estos elementos podemos reflexionar sobre nuestra relación con Cristo resucitado, conscientes de
su promesa: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo.» (Mt 28, 20).
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SUGERENCIAS

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN PAREJA

Para la oración.
- Damos gracias por el amor de Jesús que nos ha amado hasta el
extremo.
- Le pedimos que nos haga siempre más generosos en el don de
nosotros mismos. Le pedimos la gracia de amarlo con todo nuestro corazón, de amar a los demás como él nos ama, de ser testigos con nuestra manera de vivir.
- Pedimos la fuerza para aceptar las pruebas grandes y pequeñas;
y de ofrecer nuestros sufrimientos unidos al de Jesús. Le pedimos
que nos ayude a llevar las «cruces» de nuestro cónyuge, de nuestros hijos y de los que nos rodean, así como a no ser una «cruz»
para los demás.
- ¿Somos conscientes, en nuestra oración, de estar en la presencia del Resucitado, que vive y está presente para todas las generaciones?
- Reflexionemos qué lugar ocupa la Eucaristía en nuestra vida de
piedad. ¿La presencia real es para nosotros lugar de encuentro
con Cristo vivo que nos ama hasta el punto de dar su vida por
nosotros?
Para la Regla de Vida.
- ¿Tenemos nosotros la fuerza de perdonar como Cristo perdona?
Seguro que podemos tener múltiples ocasiones de hacerlo.
- Delante de Cristo que entrega su vida por los pecadores, ¿hacemos examen de conciencia regularmente? ¿Lo hacemos con confianza, dando gracias al Señor por su amor misericordioso?
¿Deberíamos renovar nuestra práctica del sacramento de la
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reconciliación?, es decir, ¿Cada cuánto tiempo nos confesamos?
- Cristo resucitado encarga a sus discípulos anunciar el Evangelio.
¿Cómo somos hoy testigos y mensajeros de la Buena Noticia?
¿Podríamos concretar alguna acción?
Para el Deber de Sentarse
- Hemos reflexionado y orado unidos a Cristo resucitado. ¿No es
ésta una buena ocasión para detenernos a pensar en nuestra oración conyugal? ¿Sobre la forma con que acogemos la palabra de
Cristo vivo?
- Cuando la vida de matrimonio y de familia se ve sacudida por la
prueba, encontramos verdaderamente un apoyo en Cristo muerto
y resucitado por nosotros?
- El sacramento del matrimonio consagra nuestro don del uno al
otro. ¿Está “vivo” nuestro don?
- ¿Tenemos conciencia de encontrar en Cristo la orientación en el
camino de la vida, la fuerza donde se alimenta nuestro amor?

N.B. Es muy útil anotar los puntos esenciales de nuestras
reflexiones personales y de pareja. Ayuda a repasarlo más
adelante. Y estas notas permitirán, además, una mejor participación al equipo.
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SUGERENCIAS

PARA EL INTERCAMBIO EN EQUIPO

- Compartamos con el equipo lo reflexionado en nuestra oración y
en nuestra sentada sin rebasar los límites de nuestra intimidad.
- Reflexionemos conjuntamente sobre la manera de ser solidarios
del sufrimiento y las pruebas que conocemos en nuestro entorno,
y también del ancho mundo.
- ¿Cómo ser testigos de Cristo vivo en nuestro ambiente, en la
sociedad donde vivimos?

LA PALABRA

DE

DIOS

PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y DE
EQUIPO

(Se podrá elegir entre los textos siguientes, pero también
retomar un pasaje del Evangelio mencionado en el desarrollo del
tema.)

Salmo 21/22 (extractos) [NB: este salmo, en el que se reconocerá al
mismo Cristo, es la oración de un hombre que sufre, que ha sido
abandonado. Pero enseguida el salmo nos orienta también sobre la
respuesta a dar al sufrimiento vivido la fe en la fidelidad de Dios.]
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
¡Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos!
Dios mío, de día clamo, y no me respondes,
también de noche, no hay silencio para mí.
En ti esperaron nuestros padres,
esperaron y tú los liberaste;
a ti clamaron, y salieron salvos,
en ti esperaron, y nunca quedaron confundidos.
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Y yo, gusano, que no hombre,
vergüenza del vulgo, asco del pueblo,
todos los que me ven de mí se mofan,
tuercen los labios, menean la cabeza:
«Se confió a Yahveh, ¡pues que él le libre,
que le salve, puesto que le llama!»
¡No andes lejos de mí, que la angustia está cerca,
no hay para mí socorro!
Como el agua me derramo,
todos mis huesos se dislocan,
mi corazón se vuelve como cera,
se me derrite entre mis entrañas.
¡Mas tú, Yahveh, no estés lejos,
corre en mi ayuda!
¡Anunciaré tu nombre a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré!
Los que a Yahveh teméis, dadle alabanza,
raza toda de Jacob, glorificadle,
temedle, raza toda de Israel.
Porque no ha despreciado
ni ha desdeñado la miseria del mísero;
no le ocultó su rostro,
mas cuando le invocaba, le escuchó.
Y para aquel que ya no viva, le servirá su descendencia:
ella hablará del Señor a la edad venidera,
contará su justicia al pueblo por nacer.
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Juan 20, 24-29
«Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos
visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y meto la
mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó
Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: ¿Porque me has
visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto».

102 / ENS

SÉPTIMA REUNIÓN - LA PASCUA DE JESÚS

ANOTACIONES:
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Octava reunión

JESÚS PRESENTE EN SU IGLESIA
«DONDE DOS O TRES ESTÁN REUNIDOS EN MI
NOMBRE, YO ESTOY EN MEDIO DE ELLOS»
(Mt 18, 20)

LA PALABRA

DE

DIOS.

«Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que
Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado
pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de
todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta
el fin del mundo.» (Mt 28, 16-20)
«La copa de bendición que bendecimos ¿no es acaso
comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es
comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un
solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un
solo pan.» (1 Corintios 10, 16-17)
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PRIMERAS

NOTAS

Jesús resucitado manifiesta a sus discípulos que su presencia será continua en medio de ellos hasta el fin de los tiempos.
San Pablo, fundador de numerosas comunidades, recuerda el fundamento de su unidad: la comunión con el cuerpo mismo de
Cristo.
La promesa de presencia del Resucitado está unida al precepto de hacer discípulos de todas las naciones, (cfr. Mt 28, 1820), es decir, hacer crecer la Iglesia. Es evidente que la voluntad
del Señor es establecer su presencia en el mundo y en la historia.
Para creyentes y no creyentes, el común de la palabra
«iglesia» es usado para designar a numerosos grupos locales,
(parroquias, comunidades y grupos diversos) en los que millones
de hombres y mujeres comparten las mismas prácticas religiosas
y reconocen la autoridad de sus obispos y del Sumo Pontífice de
Roma.
Pero si ésta es la dimensión visible e institucional de la
Iglesia, el creyente sabe también que esto es sólo la capa exterior
de una dimensión espiritual más profunda que da a la Iglesia su
verdadera identidad. Es a este nivel de profundidad en el que la
realidad concreta del cuerpo, animado por su cabeza, Cristo
viviente, es decir, la Iglesia, se ve animada por la presencia del
Señor que hace historia con el hombre.
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¿QUÉ

ESCRITURA SOBRE LA
JESÚS EN LA IGLESIA?

NOS DICE LA

PRESENCIA DE

En su vida terrenal —los evangelios lo atestiguan—, Jesús
anuncia que cuando dos o tres se reunieran en su nombre, Él
estaría en medio de ellos (Mt 18,20). Él permanecerá unido a ellos
de la misma manera que Él es uno con su Padre (Jn 14,20), porque con el Padre vendrá a estar con los que lo aman y guardan su
palabra (cfr. Jn 14,23).
En este mismo contexto, las conversaciones de Jesús con
sus discípulos en la noche anterior a su Pasión, trasmitidas por
San Juan, vuelven a recordar otras palabras de Jesús que profundizan en la naturaleza íntima de las relaciones de Él con los que
creen. Utiliza la imagen de la vid y los sarmientos: lo mismo que
los sarmientos están íntimamente unidos a la vid y reciben la
savia que les permite producir el fruto, así, los que creen, están
íntimamente unidos al Señor del que reciben continuamente la
vida y la capacidad de producir buenos frutos (cf. Jn 15,1-8).
Después de la resurrección del Señor, los Apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, emprendieron la misión de congregar
a los creyentes y de compartir con ellos la Eucaristía (Hch 2, 4247). Recuerdan la promesa de Jesús: «El que come mi carne y
bebe mi sangre vive en mí y yo en él» (Jn 6, 56).
La Iglesia, entonces, toma cuerpo dentro de múltiples
comunidades, en las que se profundiza sobre la naturaleza íntima
de la misma y sobre la presencia del Señor en su centro.
El Apóstol Pablo contribuye especialmente en esta profundización. En sus cartas, insiste a menudo sobre el tema de la
unión íntima de Cristo y de la Iglesia. Todos los hombres están llamados a tomar parte en la Iglesia (Ef 3, 6) que tiene vocación uni-
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versal. Ella es el Cuerpo de Cristo y su plena realización (Ef 1, 2223). Por esto, los cristianos, llamados por Dios a la comunión con
su Hijo (1 Co 1, 9), forman un solo cuerpo (1 Co 12, 12-13).
«Además, nosotros no formamos nada más que un solo cuerpo
con Cristo, siendo, cada uno por su parte, miembros los unos de
los otros» (Rm 12, 5; cf. 1 Co 12, 27).
Cristo es la cabeza de este cuerpo (Col 1, 18). Cuida de
cada uno de sus miembros (Ef 5, 29-30). Es el que le da unidad
y cohesión «y de Él, todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a toda clase de uniones que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miembros. Así, el Cuerpo crece y se edifica en el amor» (Ef 4,16).
Por Jesucristo que revela que Dios es Padre de todos los
hombres, el Señor nos convoca a todos (la palabra iglesia significa: asamblea convocada). Él nos llama a todos a vivir como hijos
suyos. Aquéllos que lo aceptan conscientemente forman la Iglesia
visible y viven su fe participando en los sacramentos. Los que no
entienden la llamada pero viven en el espíritu del Evangelio, al
menos implícitamente, están unidos a la Iglesia por el Espíritu,
«ordenados al pueblo de Dios» (cf. Vaticano II, Constitución sobre
la Iglesia, n. 15-16).
Para Pablo, la Eucaristía es el acontecimiento que, por así
decirlo, materializa y hace visible este misterio: la copa de vino
compartida es, en efecto, comunión con la sangre de Cristo y la
fracción del pan, comunión con el Cuerpo de Cristo. Así, los creyentes, siendo numerosos y diversos, forman un solo cuerpo (cf.
1 Co 10, 16-17).
El libro del Apocalipsis presenta una visión espléndida de la
unión íntima y permanente de Cristo con su Iglesia: nos presenta
poéticamente al Señor tomando posesión de su Reino con la imagen de una celebración de bodas: el esposo es el Cordero de Dios,
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el Señor, la esposa, revestida de lino resplandeciente, es la Iglesia
(Ap 19, 6-9).
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SUGERENCIAS

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN PAREJA

-Para la oración.
-Cuando hago mi oración, ¿soy consciente de pertenecer a la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo? ¿Es para mí,
un motivo de acción de gracias?
-Cuando rezo por los otros, ¿pienso que mis hermanos
son miembros del mismo Cuerpo, o llamados a formar
parte del mismo? ¿Asumo como propias las intenciones
de la Iglesia?
-Para mi oración personal ¿acudo en alguna ocasión a
la oración litúrgica de la Iglesia, (oraciones de la Misa
o de las horas como Laudes o Vísperas) o utilizo otras
formas de devoción que busco por mi cuenta (vía
Crucis, rosario, letanías, etc)?
-Para la regla de vida.
-Como bautizados, reflexionamos a nuestra manera,
¿cómo participar activamente en la vida de la Iglesia
según nuestras posibilidades? ¿Respondemos a las llamadas de nuestras parroquias y nuestras diócesis, así
como del Movimiento, para realizar algún servicio?
-Una regla de vida podría ser la elección de un compromiso para servir mejor a Cristo que vive en la Iglesia.
Interroguémonos en particular sobre nuestra manera
de considerar a los más pequeños y los más pobres en
los cuales se reconoce a Cristo (cf. Mt 25, 31-46).
-Para el Deber de Sentarse.
-Ampliemos juntos las reflexiones sugeridas para la
oración y la regla de vida.
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-Podemos también detenernos en la calidad de
«pequeña Iglesia» de nuestro matrimonio y de nuestra
familia. El sacramento del matrimonio refleja en nosotros y para nosotros la alianza nupcial de Cristo con la
familia humana: reflexionemos lo que supone para
nuestra vida conyugal y familiar. ¿Qué parte asumimos
en la misión que Cristo da a sus discípulos? ¿En qué
grado nos sentimos responsables como célula de
Iglesia?

N.B. Es muy útil anotar los puntos esenciales de nuestras
reflexiones personales y de pareja. Ayuda a repasarlo más
adelante. Y estas notas permitirán, además, una mejor participación al equipo.
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SUGERENCIAS PARA EL INTERCAMBIO EN EQUIPO

-Compartiremos con el Equipo algunos de nuestras reflexiones personales y de pareja, con la discreción habitual.

-Juntos nos preguntamos si nuestra imagen o nuestra concepción de la Iglesia ha sido modificada o reafirmada por las reflexiones de este capítulo. ¿Mantenemos una distancia más o menos
crítica con la Iglesia? ¿O bien recurrimos al artículo de nuestro
Credo: «creo en la Iglesia, que es una, santa,…»?

-¿Cómo percibimos la presencia de Cristo en la Iglesia, sólo
en la asamblea eucarística, por su Palabra, por la comunidad, y el
pan de vida? ¿O tenemos también conciencia de que los servicios
y trabajos caritativos o de apostolado manifiestan también nuestra fidelidad a Jesús presente en la comunidad de bautizados?

LA PALABRA

DE

DIOS

PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y DE
EQUIPO

(Se podrá elegir entre los textos siguientes, pero también
retomar un pasaje del Evangelio mencionado en el desarrollo del
tema.)

Juan 15, 1-8
«Dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi
Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que de más fruto. Vosotros
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ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en
mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en
mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y
yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis,
y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos míos».
1 Corintios 12, 12-13,27-28
«Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su
pluralidad, no forman mas que un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar mas que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos
hemos bebido de un solo Espíritu.
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus miembros
cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la Iglesia, primeramente como apóstoles; en segundo lugar como profetas; en tercer lugar
como maestros; luego, los milagros; luego, el don de las curaciones,
de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas.»

ENS / 115

OCTAVA REUNIÓN - JESÚS PRESENTE EN LA IGLESIA

ANOTACIONES:
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