Unidos por la
Esperanza

Vamos a empezar nuestra reunión rezando la Oración
Nacional por la Visita del Papa al Perú.
En el nombre del Padre ….
Dios, Padre misericordioso: Llenos de alegría, elevamos hacia Ti nuestra
oración de acción de gracias por el don de la visita pastoral del Papa
Francisco.
Señor Jesucristo: Te pedimos que nos concedas prepararnos, con la
oración y los sacramentos, para acoger a quien viene en tu nombre a
confirmarnos en la fe.
Espíritu Santo, Guía de la Iglesia: haznos vivir, como discípulos y
misioneros, el Evangelio de la creación, la vida, la familia y la paz.
Virgen María, Madre de la Iglesia: Acompaña al Sucesor de Pedro, que
nos animará para que unidos por la esperanza, peregrinemos por esta
tierra bendecida por el testimonio de nuestros santos: Rosa de Lima,
Toribio de Mogrovejo y Martín de Porres. Amén.

Video: (Opcional) Ver el mensaje del Papa a los peruanos anunciando su
venida https://www.youtube.com/watch?v=d029HZ3uOaM&t=15s
El Santo Padre, en el mensaje de su venida, nos dijo:
"Nos vemos pronto, pero mientras tanto
trabajen por la unidad y la esperanza”.
Por eso hoy vamos a profundizar en
estos dos términos para empezar
a trabajar en ellos

3. Nos unimos
Al ser bautizados hemos sido insertados en la vida de Dios,
formando parte de la Iglesia. Estamos llamados a profesar una
misma fe y a amar con el mismo amor de Dios. Por la gracia
bautismal los cristianos nos volvemos Uno en Cristo.
Leer directo de la Biblia
1Corintios 12, 12-15 “Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y,
sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman
sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos
sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo -judíos y
griegos, esclavos y hombres libres- y todos hemos bebido de un mismo
Espíritu.” El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos.
Si el pie dijera: «Como no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso
por eso no seguiría siendo parte del cuerpo?”

San Pablo en esta cita, nos habla de la unidad. ¿Qué ideas crees que
son importantes?
Diálogo : Facilitar un diálogo sobre el contenido de esta cita. Tener en cuenta
las siguientes ideas importantes sobre la unidad que deberían quedar claras:
Estas palabras nos describen la verdadera unidad.
Como bautizados formamos parte de la Iglesia, que es Cuerpo de Cristo.
Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros del cuerpo, estamos
unidos en, por y para Cristo.
Cada miembro del cuerpo es diferente y necesario, ninguno puede realizar
la función del otro. Somos complementarios.
Todos somos igual de importantes. No importa la nacionalidad, la religión,
el nivel social, la situación económica.
La unión de la Iglesia se mantiene gracias a la Eucaristía, Cuerpo y Sangre
del Señor. Cuando recibimos a Cristo es cuando estamos más unidos a Él y
por lo tanto más unidos entre nosotros.

4. Por la esperanza
La palabra ¨esperanza¨ hoy en día se utiliza muy a menudo, muchas
veces relacionada con la fe, otras veces con ser positivos. Pero en
verdad ¿sabemos su significado? ¿Qué creen ustedes que es la
esperanza cristiana?

Escuchar las ideas y, si se tiene una pizarra, escribirlas. Luego desarrollarlas;
es importante aclarar malas comprensiones de la esperanza. Si necesitas
saber más sobre la esperanza puedes consultar el Catecismo #1817-1821 antes de la
reunión. Aquí algunos puntos a considerar:
La esperanza cristiana es una virtud que nos viene directamente de Dios, su
fuente es Dios mismo.
Por la esperanza podemos aspirar a la vida eterna. Porque se tiene la total
confianza en las promesas de Cristo, quien nos reveló que si lo seguíamos
recibiríamos el ciento por uno en el mundo presente, y en el cielo la vida eterna.
Gracias a la fe tenemos la certeza interior de que Dios siempre nos acompaña y
nos da la seguridad de que un día podremos llegar a encontrarnos con Él
frente a frente
De aquí brota la verdadera esperanza que nos impulsa a vivir cada día con
alegría y con la expectativa del día en que vivamos en comunión con Dios y
nuestros seres queridos en el cielo.

Historia de Santa Bakhita
Nació en Sudan, se cree que en el año 1869. A los 9 años aproximadamente fue
raptada y vendida como esclava cinco veces.
Sufrió muchísimos maltratos físicos que la llevaron casi hasta la muerte y le dejaron
muchas marcas en el cuerpo.
Su último amo fue un mercader italiano que la trató bien, y la llevó a Italia donde ella
pasó a vivir con la familia Michielli cuidando a su pequeña hija.
Es en Italia donde conoce la fe cristiana y con la ayuda de las Hermanas de la
Caridad en Venecia recibe el Bautismo y los otros sacramentos y entra a este
instituto religioso.
Bakhita era conocida por su caridad, alegría, amor y paciencia. Ella no recordaba con
odio a los culpables de sus sufrimientos, sino que contemplaba en ellos la
Providencia de Dios.
Una frase hermosísima donde vemos el corazón de la santa es: “Si yo me encontrara
con los comerciantes de esclavos que me secuestraron y hasta con los que me
torturaron, me pondría de rodillas y besaría sus manos, porque si eso no hubiera
sucedido, yo no sería cristiana hoy, ni religiosa”
¡Se imaginan ver a las personas que la hicieron sufrir tanto e ir a besarles sus manos
de rodillas!
Bakhita comprendía cómo toda su historia la había llevado a encontrarse con Jesús,
tenía esa visión sobrenatural de las cosas y eso la llevaba a cargar sus sufrimientos
con alegría.

Así debe vivir el cristiano, con la certeza de que todo lo que pasa en su vida,
incluso las cosas difíciles, Dios las permite y siempre saca frutos buenos.
Vivir con esta certeza es vivir la esperanza, es vivir con una
profunda confianza en la Providencia de Dios.

5. Unidos por la esperanza
Demos 3 minutos para que cada uno piense en una situación difícil
que esté viviendo, o que haya vivido en el pasado.
Por ejemplo, una mala situación económica, la pérdida de alguien querido, situaciones de violencia,
enfermedad o soledad, problemas con la gente que queremos, etc.
Luego podemos tener un momento de profundización en espíritu de oración. Se sugieren las
siguientes ideas (Sugerencia: hacerlo como meditación en la capilla con algún canto).

Recordemos que Dios siempre está con nosotros pero en los momentos de
sufrimiento estamos más cerca a su corazón.
En momentos de sufrimiento y tribulación podemos experimentar la presencia de
Dios con mayor intensidad.
Dios nos dice: “Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados” (Mt. 5,4). En
esto se funda nuestra esperanza, en la certeza de que Dios nos consuela.
En estos momentos es muy importante apoyarnos también en nuestros
hermanos en la fe, en nuestras familias.
Cuando otros están pasando por momentos difíciles, eso se convierte en una
invitación a acompañarlos, compadecernos con ellos y amarlos más. Son
oportunidades que pueden unirnos más que nunca.
El Santo Padre ha dicho muchas veces: “No se dejen robar la esperanza.”
Que las cosas que nos pueden desanimar en la vida, los problemas y los
sufrimientos, no nos hagan perder de vista lo más importante: nuestro objetivo
final que es la vida eterna.

6. Nos comprometemos
Los peruanos y sobre todo nosotros como Guardia del Papa, somos animados a seguir el
ejemplo de los santos, y ayudar a la unidad de nuestro pueblo. Esto lo hacemos mirando con
esperanza hacia el futuro. Hay que trabajar por la Unidad y la Esperanza …
como nos pidió el Papa, teniendo la certeza de que Dios cumple sus promesas.
Haz un compromiso que te ayude a promover la unidad y/o testimoniar la esperanza:

En tu Familia

7. Oremos

En tu grupo de fe

En el estudio o trabajo

Entregar la meditación personal para que se haga en casa

Anexo: Cuentas con una hojita de Anexo para la meditación.

ANEXO
GUÍA #2

Nos comprometemos
Haz un compromiso que te ayude a promover la unidad y/o
testimoniar la esperanza:
En tu Familia

En tu grupo de fe

En el estudio o trabajo

MEDITACION PERSONAL (Para hacerlo en casa)
El 29 de octubre de 2013 el Papa nos dijo en una de sus
meditaciones diarias:
La esperanza no es optimismo, no es la capacidad de ver las
cosas con buen ánimo y seguir adelante. Esta es una cosa buena
pero no es la esperanza... Podemos decir en primer lugar que la
esperanza es un reisgo. La esperanza es una virtud arriesgada,
una virtud, como dice San Pablo, de una ardiente expectativa
hacia la revelación del Hijo de Dios. No es una ilusión (...).
La esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el
odio no tienen la última palabra sobre la vida humana. Que el
mal al final será eliminado como la cizaña del campo. Y, sobre
todo, nos da a Jesucristo que nos acompaña y consuela en
nuestro camino…
Tú y yo, cada uno de nosotros, estamos unidos por la
esperanza, por esa esperanza en la que nos dejamos mover
por Cristo para obrar, hacer y llevar el bien (que es) el mismo
Cristo.

¿Cómo entiendes la esperanza? ¿La vez como un optimismo?

¿Crees que el poder de Dios es más fuerte que el mal
que pueda haber en el mundo?

¿Como cristiano, ¿te sientes unido a otros cristianos
por esa esperanza que el Papa nos pide vivir?

