ReViBe, febrero de 2019

«Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones» (Joel 3,1), y profetizarán

Bienvenida
Nuestro encuentro es tiempo y espacio privilegiado de bendición, regalo, llamada… es tiempo de Dios.
Comenzamos agradeciendo la compañía del otro, su presencia fiel que es fortaleza en mi debilidad. Aquí estás
Señor. Aquí estamos.
Oración inicial

Cuando me llamas
por mi nombre,
ninguna otra criatura
vuelve hacia ti
su rostro
en todo el universo.

Cuando te llamo
por tu nombre,
no confundes mi acento
con ninguna otra criatura
en todo el universo.

Evangelio
Leemos el evangelio correspondiente al domingo siguiente a nuestro encuentro (www.centroberit.net
Evangelio). Intentamos acallar los ruidos internos y abrir los oídos del corazón a la escucha profunda. Nos
preguntamos ¿Qué me está diciendo Dios con esta Palabra? Compartimos.
Tema
Sínodo de los obispos “Los jóvenes, la fe, y el discernimiento vocacional”
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20181027_doc-final-instrumentumxvassemblea-giovani_sp.html
El Papa Francisco en su discurso de inicio: “Comprometámonos a procurar «frecuentar el futuro», y a que
salga de este Sínodo no sólo un documento –que generalmente es leído por pocos y criticado por muchos–,
sino sobre todo propuestas pastorales concretas, capaces de llevar a cabo la tarea del propio Sínodo, que es la
de hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la
confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros,
y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos, e
inspire a los jóvenes –a todos los jóvenes, sin excepción– la visión de un futuro lleno de la alegría del
evangelio”
Las siguientes preguntas ayudaran a la reflexión personal y al diálogo en grupo:


Tres palabras que te hayan llegado de su lectura ¿Por qué?



Algo que hayas echado en falta, y que en tu opinión sería importante o aportaría más luz; puntos que
consideras son de futuro



¿Cómo concretarlo en nuestro grupo ReViBe, o en el grupo/comunidad al que perteneces?
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Oración final
En tu silencio acogedor
nos ofreces ser tu palabra
traducida en miles de lenguas,
adaptada a toda situación.
Quieres expresarte en nuestros labios,
en el susurro al enfermo terminal,
en el grito que sacude la injusticia,
en la sílaba que alfabetiza a un niño.

Nos pides ser tus oídos,
para que tu escucha tenga rostro,
atención y sentimiento,
para que no se diluyan en el aire
las quejas contra tu ausencia,
las confesiones del pasado que
remuerde,
la duda que paraliza la vida,
y el amor que comparte su alegría.

En tu respeto a nuestra historia,
nos ofreces ser tus manos
para producir el arroz,
lavar la ropa familiar,
salvar la vida con una cirugía,
llegar en la caricia de los dedos
que alivia la fiebre sobre la frente
o enciende el amor en la mejilla.

Gracias, Señor, porque nos necesitas.
¿Cómo anunciarías tu propuesta
sin alguien que te escuche en el
silencio?
¿Cómo mirarías con ternura,
sin un corazón que sienta tu mirada?
¿Cómo combatirías la corrupción
sin un profeta que se arriesgue?

En tu aparente parálisis,
nos envías a recorrer caminos.
somos tus pies y te acercamos
a las vidas más marginadas,
pisadas suaves para no despertar
a los niños que duermen su inocencia,
pisadas fuertes para bajar a la mina
o llevar con prisa una carta perfumada.

B. González Buelta s.j

