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1. La interiorització i personalització del seguiment de Crist és el garant 
d’una vida evangèlica enmig de la comunitat i del món. 

	  
	  
	  

!L'endemà,	  Joan	  tornava	  a	  ser	  en	  el	  mateix	  lloc	  amb	  dos	  dels	  seus	  deixebles	  i,	  fixant	  la	  
mirada	  en	  Jesús	  que	  passava,	  va	  exclamar:	  
-‐-‐Mireu	  l'anyell	  de	  Déu!	  
Quan	  aquells	  dos	  deixebles	  el	  sentiren	  parlar	  així,	  van	  seguir	  Jesús.	  Jesús	  es	  girà	  i,	  en	  veure	  que	  
el	  seguien,	  els	  preguntà:	  
-‐-‐Què	  busqueu?	  
Ells	  li	  digueren:	  
-‐-‐Rabí	  —que	  vol	  dir	  «mestre»—,	  on	  vius?	  
Els	  respon:	  
-‐-‐Veniu	  i	  ho	  veureu.	  
Ells	  hi	  anaren,	  veieren	  on	  vivia	  i	  es	  quedaren	  amb	  ell	  aquell	  dia.	  Eren	  cap	  a	  les	  quatre	  de	  la	  tarda.	  
Un	  dels	  dos	  que	  havien	  sentit	  el	  que	  deia	  Joan	  i	  havien	  seguit	  Jesús	  era	  Andreu,	  el	  germà	  de	  Simó	  
Pere.	  Andreu	  anà	  primer	  a	  trobar	  el	  seu	  germà	  Simó	  i	  li	  digué:	  
-‐-‐Hem	  trobat	  el	  Messies	  —que	  vol	  dir	  «ungit».	  
I	  el	  va	  portar	  on	  era	  Jesús.	  Jesús,	  fixant	  en	  ell	  la	  mirada,	  li	  digué:	  
-‐-‐Tu	  ets	  Simó,	  fill	  de	  Joan.	  Tu	  et	  diràs	  Cefes	  —que	  vol	  dir	  «pedra».	  (Joan)	  
	  
	  

" «No s’esdevé cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una 
Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva» (Benet XVI) 
 

" L'Església no creix per proselitisme sinó «per atracció».  (Benet XVI) 
 

 !Estigueu	  en	  mi,	  i	  jo	  estaré	  en	  vosaltres.	  Així	  com	  les	  sarments,	  si	  no	  estan	  en	  el	  cep,	  no	  
poden	  donar	  fruit,	  tampoc	  vosaltres	  no	  en	  podeu	  donar	  si	  no	  esteu	  en	  mi.	  Jo	  sóc	  el	  cep	  i	  vosaltres	  
les	  sarments.	  Aquell	  qui	  està	  en	  mi	  i	  jo	  en	  ell,	  dóna	  molt	  de	  fruit,	  perquè	  sense	  mi	  no	  podeu	  fer	  
res.	  La	  glòria	  del	  meu	  Pare	  és	  que	  doneu	  molt	  de	  fruit	  i	  sigueu	  deixebles	  meus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.	  En	  la	  nostra	  comunitat	  n’hi	  han	  espais	  per	  a	  trobar-‐se	  personalmente	  amb	  Jesús?	  
Quins	  son?	  Com	  els	  aprofitem?	  Què	  hem	  de	  potenciar	  comunitàriament?	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  



2. Cal arbitrar àmbits de relació autèntica entre els membres de la comunitat, 
sense relació interpersonal no és possible la fraternitat i sense fraternitat posem en 
dubte tot el projecte comunitari de l’Evangeli. 
	  
	  

!Tots	  eren	  constants	  a	  escoltar	  l'ensenyament	  dels	  apòstols	  i	  a	  viure	  en	  comunió	  fraterna,	  a	  
partir	  el	  pa	  i	  a	  assistir	  a	   les	  pregàries.	  Tots	  els	  creients	  vivien	  units	   i	  tot	  ho	  tenien	  al	  servei	  de	  
tots;	  venien	  les	  propietats	  i	  els	  béns	  per	  distribuir	  els	  diners	  de	  la	  venda	  segons	  les	  necessitats	  
de	  cadascú.	  Cada	  dia	  eren	  constants	  a	  assistir	  unànimement	  al	  culte	  del	  temple.	  A	  casa,	  partien	  el	  
pa	  i	  prenien	  junts	  el	  seu	  aliment	  amb	  joia	  i	  senzillesa	  de	  cor.	  	  
La	  multitud	  dels	   creients	   tenia	   un	   sol	   cor	   i	   una	   sola	   ànima,	   i	   cap	  d'ells	   no	   considerava	   com	  a	  
propis	  els	  béns	  que	  posseïa,	  sinó	  que	  tot	  estava	  al	  servei	  de	  tots.	  	  (Fets	  Apòstols)	  	  
	  

"Como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual que, 
sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso 
enfermarnos. Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, 
«lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más 
profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia 
existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. 
(Papa Francisco) 

 

"Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, 
sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de 
los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia 
de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de 
comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese 
camino, ¡sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros hace 
bien.  (P. Francisco) 

 

"  A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un testimonio de 
comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, 
cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis: «En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor 
que os tengáis unos a otros» 

	  
	  
	  
2.	  Estariem	  disposats	  a	  viure	  aquesta	  mística	  de	  trobar-‐nos,	  carrejar-‐nos,	  de	  prendre’ns	  els	  
braços,	  de	  recolçar-‐nos	  en	  una	  experiència	  sicera	  de	  fraternitat?	  (Per	  exemple	  estar	  més	  junts	  a	  
l’assemblea	  litúrgica,	  no	  buscar	  solamente	  el	  nostre	  grupet,	  acceptar	  gent	  nova,	  no	  sentir-‐nos	  
extranys	  en	  altres	  grups?)	  Què	  podem	  fer	  per	  conéixer-‐nos	  millor?	  Propostes	  concretes.	  
	  
	  
	  

	  
3. L’experiència de fe, viscuda en comunitat, ha de ser l’àmbit ordinari de la 
transmissió de la fe. Si Jesús és el model de la comunitat, aquesta actuarà, a la 
seua vegada, de modelatge en la formació de les noves generacions. 
	  

!Vosaltres	   sou	   els	   meus	   amics	   si	   feu	   el	   que	   jo	   us	  mane.	   Ja	   no	   us	   dic	   servents,	   perquè	   el	  
servent	  no	  sap	  què	  fa	  el	  seu	  amo.	  A	  vosaltres	  us	  he	  dit	  amics	  perquè	  us	  he	  fet	  conèixer	  tot	  allò	  
que	  he	  sentit	  del	  meu	  Pare.	  No	  m'heu	  escollit	  vosaltres	  a	  mi;	  sóc	  jo	  qui	  us	  he	  escollit	  a	  vosaltres	  i	  
us	  he	  confiat	  la	  missió	  d'anar	  pertot	  arreu	  i	  donar	  fruit,	  i	  un	  fruit	  que	  dure	  per	  sempre.	  I	  tot	  allò	  
que	  demanareu	  al	  Pare	  en	  nom	  meu,	  ell	  us	  ho	  concedirà.	  Això	  us	  mane:	  que	  us	  estimeu	  els	  uns	  
als	  altres.	  (Joan)	  	  

	  

	  

	  



"  La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar 
formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque 
ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá 
siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté en 
contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en 
un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha 
de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la 
celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de 
evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y 
centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las 
parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos 
de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión. (Papa Francisco citant a St. Joan XXIII i St. 
Joan Pau II) 

 

"  La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura 
es tener templos con las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del 
Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas 
que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la 
comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo 
cuando se trata de ese sacramento que es «la puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la 
vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas 
convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A 
menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, 
es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. 

 
 	  
3.	   La	   parròquia	   te	   una	   presència	   i	   significació	   en	   la	   vida	   del	   nostre	   poble?	   En	   què?	   Com	  
considera	  la	  parròquia	  la	  gent	  que	  no	  se	  sent	  vinculada	  a	  ella?	  
	  
4.	   Com	   tractem	   a	   les	   persones	   que	   s’acosten	   a	   la	   parròquia	   eventualmente	   o	   que	   nosaltres	  
qualifiquem	  de	  “no	  parroquieros”?	  Tenim	  esperit	  missioner-‐evangelitzador?	  En	  què	  es	  nota? 
	  
	  
	  

	  
4. La parròquia som tots, ningú no és prescindible, cadascú exercita el seu 
carisma personal allà on fa falta o és cridat. Hem d’arbitrar vies de participació, 
sense les quals no pot haver-hi el compromís que condueix a la 
corresponsabilitat. Cap personalisme és bo, ni tan sols el del rector, tots junts 
construïm el cos de Crist, única persona significativa que hem de mostrar al món 
com a salvador.  

 
!El	  Crist	  és	  com	  el	  cos	  humà,	  que	  és	  un,	  encara	  que	  tinga	  molts	  membres:	  tots	  els	  membres,	  
ni	  que	  siguen	  molts,	  formen	  un	  sol	  cos.	  Tots	  nosaltres,	  jueus	  i	  grecs,	  esclaus	  i	  lliures,	  hem	  estat	  
batejats	  en	  un	  sol	  Esperit	  per	  a	   formar	  un	  sol	  cos…	  Ara	  bé,	  el	  cos	  no	  consta	  d'un	  sol	  membre,	  
sinó	  de	  molts.	  	  
Doncs	  bé,	  vosaltres	  formeu	  el	  cos	  de	  Crist,	  i	  cadascú	  n'és	  un	  membre.	  En	  l'Església,	  Déu	  ha	  posat,	  
en	  primer	   lloc,	  apòstols;	  en	  segon	   lloc,	  profetes;	  en	   tercer	   lloc,	  mestres;	  després,	  els	  qui	   tenen	  
poder	  d'obrar	  miracles;	  després,	  els	  qui	  tenen	  el	  do	  de	  guarir,	  d'ajudar	  els	  altres,	  de	  guiar-‐los,	  de	  
parlar	  en	  llengües.	  (1	  Corintis)	  	  
	  

"  En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. 
Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados 
donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo 

	  

	  

	  



protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en una llamada dirigida a cada cristiano, 
para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del 
amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le 
den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre 
«discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después 
de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!». La samaritana, apenas 
salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de la 
mujer». También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era el 
Hijo de Dios». ¿A qué esperamos nosotros? (Papa Francisco) 

	  
	  
5.	   Quin	   és	   el	   grau	   de	   participació	   i	   corresponsabilitat	   en	   la	   nostra	   parròquia?	   Com	   anem	   de	  
comprimís	  personal	  i	  d’àmbits	  de	  participació?	  
	  

6.	  Els	  responsables	  d’accions	  han	  de	  canviar	  més	  sovint?	  Amb	  quins	  criteris?	   
	  

7.	  El	  rector	  és	  vertader	  pastor	  de	  la	  comunitat,	  que	  la	  coneix,	  l’estima	  i	  la	  guia?	  Que	  trobem	  a	  
faltar	  i	  què	  valorem	  en	  el	  ministeri	  del	  rector?	  Com	  li	  pot	  ajudar	  la	  comunitat	  en	  l’exercici	  del	  seu	  
ministeri?	  
	  

	  
5. La parròquia no és un centre de serveis religiosos on el rector 
(“expenedor”) ha de satisfer els seus feligresos (“clients”). La joia de la 
salvació és el millor indicador de la nostra esperança cristiana i el millor 
testimoni davant el món. 

 

 

"  La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad experimenta que el 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir 
al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo 
inagotable de brindar misericordia…  ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la Iglesia sabe 
«involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de 
rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto». La comunidad 
evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la 
humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Luego, la 
comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más 
duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de 
paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangelizadora 
siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El 
sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la 
manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean 
imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, 
pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y 
renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña 
victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de 
la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la 
cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. (Papa Francisco) 

	  
	  
8.	   Com	   podem	   compaginar	   en	   la	   parròquia	   el	   sentit	   de	   comunitat	   participativa	   i	   l’atenció	   i	  
acollida	  als	  cristians	  que	  només	  demanen	  “serveis”?	  
	  

9.	  Com	  vivim	  les	  cinc	  paraules	  que	  proposa	  el	  Papa?	  	  Que	  cal	  fer	  per	  entrar	  per	  eixe	  camí? 
	  

10.	  Les	  nostres	  celebracions	  reflexen	  la	  joia	  de	  Crist	  ressuscitat	  enmig	  nostre?	  Eixim	  amb	  el	  cor	  
tocat	  per	  la	  Paraula	  i	  el	  goig	  de	  la	  fraternitat?	  Podem	  dir	  que	  som	  una	  comunitat	  de	  ressuscitats?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


