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PARROQUIAS CLARETIANAS
SOLIDARIAS

“La Iglesia debe salir al encuentro de todas las
personas. Se trata de seguir el ejemplo de
Dios.

Dios

siempre

está

saliendo,

buscándonos. No está encerrado. Dios está
saliendo, porque no quiere que ninguno sea
excluido de su plan de amor.

Los católicos deben salir de sus comodidades para que el mensaje cristiano
llegue a todo tipo de personas. Se trata de abrirnos a horizontes de vida que

ofrezcan esperanza a quienes se encuentran en las “periferias existenciales”
porque no han experimentado aún la fuerza y la luz del encuentro con
Jesucristo."

“En Salida” = es el estilo de ser cristiano.
SALIR DE…

SALIR DE…

SALIR DE…

“MIS PROPIAS
IDEAS”
HACIA LAS
“IDEAS DE DIOS”.

“MIS PROPIOS
AFECTOS”
HACIA LOS
“SENTIMIENTOS
DE DIOS”

“MIS PROPIAS
COSTUMBRES” HACIA
LOS
“COMPORTAMIENTOS
DE DIOS”.

ESPIRITUAL
DE LAS PaCS

“EN SALIDA”

"Enraizados"
•

Nos recuerda San Pablo: “Así, ya que

•

han aceptado a Cristo Jesús como
Señor,

vivan

unidos

con

Vivir

enraizados

significa

él,

en

procurar

Jesucristo,

decididamente

“echar raíces” en Jesús, en sus

ENRAIZADOS y cimentados en Él,

enseñanzas, para dar cada vez mayor

apoyados en la fe que les enseñaron

fuerza y cohesión a nuestra vida de

y dando siempre gracias a Dios.”

fe.

(Col. 2,6-7).

•

Porque, debemos cuidar nuestra fe,
ya que podemos ser arrastrados por
quienes

promueven

doctrinas

e

ideologías atractivas pero engañosas,
para que creyendo a esas falsas
ideas,

creamos

también

que

alcanzaremos ese anhelo de plenitud
y de vida. (cfr. Col 2,8).
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Las Parroquias Claretianas Solidarias
quieren promover en todos nosotros, la
opción por:

a. La “Formación”:
1.

Proveeremos

un

“Tema

Mensual”

que

despierte el deseo y el hambre de conocer más
sobre las enseñanzas de la fe, la Iglesia y temas
de actualidad.

2. Invitarte a participar de alguno de los
Ministerios de la Comunidad donde se imparte
formación directa de la fe.

b. La “Oración y la Adoración”:
1. Promovemos que cada uno incorpore espacios
concretos de silencio y oración a nivel personal.
2.

Participación

en

la

Oración

Litúrgica

y

Comunitaria del Domingo, al ritmo de los tiempos
litúrgicos (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y
Tiempo Ordinario).
3. Participación en los tiempos de Adoración
semanal en la Comunidad. (cada jueves).
4.

Participación

en

el

Sacramento

de

Reconciliación y la Comunión Sacramental.
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la

"Audaces"
a. La audacia es un don sobrenatural del Espíritu
Santo. La audacia no es demostrar que podemos
hacer cosas extraordinarias. Tampoco busca su
sentido en el aplauso o la aprobación de los
demás. Tampoco depende de la seguridad de los
resultados que quisiéramos obtener.
b. El cristiano audaz apoya su valentía en la
certeza del amor que ha experimentado de Dios y
de la verdad que ha conocido. Es audaz quien dice
o testimonia esas certezas, sabiendo que podría
no ser comprendido, o ser rechazado incluso. El
discípulo de Jesús solo es audaz cuando está
enraizado en Él.

c. ¿Qué debemos hacer para ser “audaces” según Jesús?
•

Las Parroquias Claretianas Solidarias quieren promover en nosotros el
compromiso misionero a través del Proyecto Pastoral “MeSa” (Misión en
Salida).

•

Cada uno estamos llamados a redescubrir:
• a. el privilegio del don de la fe,
• b. la deuda de gratitud al Señor,
• c. la compasión con el que necesita conocer la ternura de Dios y su

sanación,
• d. y la necesidad de dar y compartir la alegría que hemos recibido.
• Necesitamos “discípulos-misioneros” que acojan el don espiritual de la
“Audacia”, para superar “miedos” y desprenderse de “resultados”, y solo
dejarse llevar por el Espíritu Santo para servir. Dios es el protagonista.
Nosotros sus enviados.
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1. Dividiremos

Te

convocamos

a

tí

parroquial

próximamente para echar

en

geografía
pequeñas

zonas.

personalmente. Tu párroco
te invitará a una reunión

la

2. Se organizarán grupos de
misioneros para apadrinar las

a andar el Proyecto “MeSa”,

distintas zonas.

y formar el grupo :

“Audaces”.

3.

Iremos evaluando juntos el

camino cada mes o mes y medio.
La “proximidad”

que tengamos

con la gente nos irá indicando el
siguiente paso.
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SEGÚN EL MODO DE DIOS: PARÁBOLA
DEL BUEN SAMARITANO
(LC. 10, 25-37)
A. “TERNURA”
Dios nos ama gratuitamente. La
ternura de Dios, es su GRACIA.
Así la ternura de Dios no se mide
ni se contabiliza. La ternura de
Dios es pura gracia, convertida en
proximidad y compasión.

Nos

recuerda el Papa: “Si tú, en tu

relación con el Señor, no sientes
que Él te ama con ternura, aún te
falta

algo,

aún

no

has

comprendido qué cosa es la
gracia, aún no has recibido la
gracia que es esta cercanía”.

Dios es como una madre,
que se abaja, se acerca y
acerca a su hijo hacia sí
mismo, y le canta a su nivel
y

hasta

balbucea

con

ridículo, por hacerse sentir.
Así es Dios.
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B. “COMPASIÓN”
Dios es compasivo y misericordioso (Isaías
54,8;

Santiago

5.11).

Nuestro

Señor

Jesucristo tuvo compasión por las personas
a su alrededor (Mateo 9,36; 14,14; 15,32;
Marcos 6,34; 8,2). Por lo tanto, como

Dios es compasivo
y
misericordioso…

cristianos todos tenemos un llamado a ser
compasivos con los demás (1 Pedro 3:8). Así
que, la compasión es una marca central de
los creyentes y una prueba inequívoca de
que realmente amamos a Dios y a nuestro
prójimo.

La palabra compasión significa “sufrir juntos”
y se manifiesta al percibir el sufrimiento de los demás. Nos
produce el deseo de aliviar o eliminar ese sufrimiento. En el
clima social tan hostil en que vivimos estamos llamados a hacer
presente al Dios compasivo, en especial con los que son
descartados y olvidados en nuestra Comunidad. ¿Veo a los
demás con los ojos de Jesús? ¿Amo a mi prójimo como a mí
mismo?

Ser compasivo no significa estar de acuerdo o aprobar siempre las decisiones de los demás.
Evidentemente no todas las posturas son correctas y en
ocasiones uno debe ser firme al defender los valores esenciales
de los seres humanos. Pero lo que sí es claro es que nuestras

palabras y actitudes deben ser hechas con gracia y llenas de
compasión. Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás
podemos soportar sus cargas y así realmente cumplir la ley de
Cristo (Gálatas 6,2).
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Pero la acción de “proximidad” nunca

C. “PROXIMIDAD”
La

“Proximidad”

espontáneamente

surge
de

esa

compasión que impulsa al buen
samaritano a ocuparse del herido.

“Aproximarse” es participar en la
ternura de Dios.

La relación

personal de “proximidad” es la que

realiza finalmente el objetivo del
amor: curar para dar vida.

podremos realizarla individualmente ni
en solitario. Las acciones concretas de
“proximidad” tienen el sustento de toda
la Comunidad. En la Parábola del Buen
Samaritano, este ha necesitado de la
hospedería, del dinero, del vino y del
aceite, todos estos productos hechos
para apoyar la acción caritativa hacia el
prójimo. Todo misionero necesita y está
apoyado por su Comunidad, para poder
ejecutar

la

“proximidad”.

Todo

misionero recibe de su Comunidad el
“Vino” (para curar por dentro) y el
“Aceite” (que cura por fuera). En cada

gesto de “proximidad” misionera está
presente toda su Comunidad.

La “proximidad” con el otro, será
siempre una tarea difícil, cuando no
es movida por la ternura y la
compasión.
tenemos

Es la experiencia que
cuando

vemos

la

necesidad, y a lo sumo oramos por
ella, pero no nos dan las fuerzas
para movernos en “proximidad”.
Necesitamos estar “enraizados” y

pedir el don de la “audacia”.
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