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PRESENTACIÓN
“LA PERMANENCIA DE LOS PARADIGMAS”

En las últimas décadas del siglo pasado se volvió moda hablar del cambio de
los Paradigmas. Era prácticamente uno de los signos del cambio de época en el
mundo. Sin duda fue un ejercicio interesante que nos ayudó a reubicar muchas
cosas que no se tocaban desde mucho tiempo y que se habían vuelto no solo
intocables sino también inocuas.
Sin embargo, el cuento del cambio de paradigmas se intentó aplicar a todo.
También en nuestra Iglesia y a todo en la Iglesia. Y esto también nos hizo mucho
mal y en muchas ocasiones dejó desconcertada y sigue dejando desconcertada
mucha gente.
La Tercera Etapa del Itinerario de los Corintios es una buena muestra de que
no todo paradigma puede cambiar. ¿Qué tal si Cristo deja de ser el gran paradigma de la vida cristiana? ¿Quién será el gran Maestro a quien debemos escuchar
y seguir? ¿Discípulos de qué Maestro? ¿ Con quien podríamos conformar nuestra vida? ¿La comunidad cristiana hoy es radicalmente diferente a lo que fueron
las que llamamos “las primeras comunidades” o “las comunidades primitivas”?.
Pablo es el gran paradigma para el liderazgo de la comunidad de los Corintios: humilde, apóstol, padre, ministro de Cristo, hombre solidario y mucho más.
Así sucedió en tiempos de las comunidades paulinas y el mismo valor sigue
teniendo después de 2.000 años. Los Corintios leían la vida de Pablo y ahí encontraban las huellas de lo que Pablo les había enseñado sobre Jesús, de quien él
predicaba que “había padecido por nosotros, había muerto por nosotros y había
resucitado por nosotros”. Por eso el mismo Pablo de manera repetida en su cartas
nos dice que “sean imitadores suyos como él lo es de Cristo”. Es lo mismo que
estamos haciendo nosotros en la Arquidiócesis de Cartagena con el Itinerario de
los Corintios.
El año pasado estudiamos la carta a los Filipenses. Y nuestras pequeñas comunidades se volvieron más “bondadosas y tiernas”. El centro de la Comunidad y
quien hace surgir la fraternidad entre los hermanos es el mismo Jesús. “Tengan
5
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entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús”(Filipenses 2,5).
Nuestros sentimientos provienen de Cristo y en El tienen su fuerza , su raíz, su
apoyo. Cristo es el principio generador más que el modelo, la fuente más que el
ejemplo, el prototipo más que el término de comparación. Y eso ha enriquecido
a nuestra Iglesia Arquidiocesana
En la pobreza evangélica, ¿cuál es el paradigma vigente? La pobreza de Cristo Jesús. ¿Y en la humildad? , la humildad de Cristo Jesús. ¿Y en el servicio? El
servicio de Cristo Jesús y su clara palabra sobre el poder.
Hay algo muy novedoso en el tema de los paradigmas en cuanto tiene que ver
con los temas que estamos trabajando. Lo encontramos con mucha fuerza en el
tema de las pequeñas comunidades eclesiales. Los Hechos de los Apóstoles nos
hablan en lo que se fueron convirtiendo las pequeñas Comunidades Eclesiales
de Jerusalén, después de la Resurrección de Jesucristo. Era lo de mostrar!
Y en la dispersión que hubo después del Martirio de Esteban hacia la Samaría,
Antioquía, etc… los discípulos llevaban muy en el corazón: “el compartir de la
Palabra de Jesús, la fracción del pan, la comunión fraterna”(Confer 4.33). “Miren como se aman”, decían de estas comunidades, aquellos que convivían del
mundo profano con ellos.
Gracias a todos los que han acompañado en el Itinerario de Corintios. He escuchado muchos testimonios entre la gente más sencilla. Me alegro de corazón.
Sigamos con “nuestros ojos puestos en la persona de Jesús”, él es nuestro paradigma y la seguridad de que no hemos caminado en vano durante el año 2013.
Hemos avanzado y mucho. En la Tercera Etapa, Pablo nos abre el corazón y nos
va a enseñar muchas cosas de lo que Jesús hizo en la vida de Pablo y lo que hizo
en sus comunidades. Seguramente nos entusiasmaremos más por el Señor Jesús.
Y según lo que hemos proyectado: el año entrante estaremos siguiendo los pasos
de Pablo hacia Roma.
Los aprecio de corazón y les agradezco todo.
Afectísimo en Jesús y María

6
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Encuentro No. 21
Para vivir la humildad
(1 Corintios 2,1-5; 2 Corintios 4,5-12)

7

TERCERA ETAPA DEL ITINERARIO DE LOS CORINTIOS 2013.indd 7

19/05/13 13:33

Tercera etapa: Compartiendo nuestro PV comunitaria en la Solidaridad

† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Un día de bodas
Un día de bodas el vino faltó,
imposible poderlo comprar.
¡Qué bello milagro hiciste, Señor,
con el agua de aquel manantial!
Colmaste hasta el borde del vino mejor
las tinajas que pude llenar
yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán,
Tú pusiste, Señor, lo demás.
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer.
Es muy poco lo que puedo dar;
mi trabajo es el agua que quiero ofrecer
y mi esfuerzo un pedazo de pan.
Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer.
Es muy poco lo que puedo dar;
en tus manos divinas lo vengo a poner,
Tú ya pones, Señor, lo demás.
La gente con hambre cansada esperó
en el prado que baja hasta el mar,
con cuanto tenía a Ti se acercó
un muchacho que quiso ayudar.
Tu mano en su frente, feliz descansó
en sus ojos tu dulce mirar,
él puso sus peces, él puso su pan,
Tú pusiste, Jesús, lo demás. Coro
8
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Los hombres volvían al amanecer
cansados de tanto bregar
las barcas vacías qué triste el volver
y de nuevo tener que empezar.
Salieron al lago a pescar otra vez
tu palabra los iba a guiar
los hombres pusieron la barca y la red,
Tú pusiste, Jesús lo demás. Coro

Ambientación:
El animador lleva preparada una imagen de S.S. Papa Francisco, y una cartulina con varios marcadores. Cada uno de los miembros de la pequeña comunidad, va a pensar en tres valores que crea son los más vividos por el Papa hasta
ahora en su pontificado, cada uno los escribe en la cartelera sin importar que
se repitan, al final vemos cuáles son los más repetidos y por ende los que consideramos son más vividos. Reflexionemos: ¿A qué me mueve personalmente
las actitudes del santo padre? ¿Qué mensaje da al mundo de hoy su forma de
ser? ¿Por qué nos sorprende la humildad, si todos deberíamos tenerla pues todos
somos cristianos?

 La Comunidad de discípulos aprende:
Pablo expone a los Corintios su vida de apóstol de Cristo Jesús como ejemplo.
Uno de los elementos más importantes de este perfil es la humildad. Y Pablo ha
buscado, a ejemplo de Cristo Jesús, hacer realidad en su vida esta actitud.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

TERCERA ETAPA DEL ITINERARIO DE LOS CORINTIOS 2013.indd 9
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2. Leamos la Palabra: 1 Corintios 2,1-5; 2 Corintios 4,5-12
¿Qué dice la Palabra de Dios?
1 Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios,
no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. 2 Al contrario, no
quise saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado. 3 Por eso, me
presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. 4 Mi palabra y mi predicación
no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que
eran demostración del poder del Espíritu, 5 para que ustedes no basaran su fe en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
2 Corintios 4, 5-12
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y
nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. 6 Porque el
mismo Dios que dijo: «Brille la luz en medio de las tinieblas», es el que hizo brillar
su luz en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria
de Dios, reflejada en el rostro de Cristo. 7 Pero nosotros llevamos ese tesoro en
recipientes de barro, para que se vea bien que este poder extraordinario no procede
de nosotros, sino de Dios. 8 Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos;
perplejos, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados; derribados,
pero no aniquilados. 10 Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los
sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste
en nuestro cuerpo. 11 Y así aunque vivimos, estamos siempre enfrentando a la
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal. 12 De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros, y en
ustedes, la vida.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 Importancia para Pablo de la humildad para la predicación, según estos textos.
 ¿En qué consiste esa humildad, según Pablo?
 ¿Aplicación que tiene esta enseñanza en mi vida de predicador y misionero?

Memoricemos esta Palabra: “Pues yo, hermanos, cuando fui a
ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a
10
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anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber de otra cosa
entre ustedes, sino de Jesucristo, y éste crucificado” (1Cor 2,1-2)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Pablo tiene una idea casi obsesiva: la elección gratuita de los Corintios por
parte de Dios. Vuelve pues a la carga insistiendo en cómo se presentó ante ellos
sin prestigios, ni sabiduría humana convincente y persuasiva, sino débil y temblando de miedo. Su saber y sus credenciales eran solamente Jesús y este crucificado, Pablo no fue el transmisor de ningún conocimiento superior. Su fuerza
persuasiva procede del Espíritu y es el que les dio a los Corintios la sabiduría
misericordiosa de Dios. Para acercarse a este misterio el Apóstol recurre a Is 64,
3: “ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió…” completando
las palabras del profeta con este final suyo “lo que Dios preparó para quienes
lo aman (9). ¿Hay mejor manera de describir la experiencia de Dios que sigue
fascinando a los hombres y mujeres de hoy a quienes el espíritu crucificado ha
salido al encuentro?
En la 2 Corintios 4, 7-15 estamos llegando a la parte central de esta segunda
carta. Hasta aquí Pablo se ha defendido de los predicadores adversarios. Ahora
va a exponer su ideal de la misión de un apóstol de Cristo. Habla con el corazón
en la mano, curtido por largos años de experiencia misionera, comienza con
la imagen bíblica de las vasijas de barro que recuerdan la creación del hombre
y la mujer del barro de la tierra (Gn 2, 7, Sal 103, 14) también puede aludir a
Jeremías en el taller del alfarero (Jr 18, 1- 17) la fuerza de Dios rebasa la incapacidad de la vasija. Lo importante es lo que el envase contiene, el contenido
es el tesoro, Pablo es esa vasija de barro: pura fragilidad humana agudizada por
los avatares de su apostolado. El apóstol nunca ha ocultado sus sufrimientos y
penas. Aquí sin embargo une sufrimientos a triunfos en la lista de antítesis que
vincula la paradoja entre la muerte y vida de Jesús, no cede al temor de verse
aplastado (Ez 2, 6) ni pide el milagro de verse libre de dificultades (Jr 45): Sería
negar una parte esencial del misterio pascual del Jesús, su cruz.
Pablo está convencido de que un crucificado es el mensajero más alto del
crucificado. Pero así como la muerte de Cristo acabó en vida así los sufrimientos
del apóstol son vida para la comunidad (12). Con esa esperanza el apóstol lleva
11
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sus desgracias haciendo suyos el salmo 116, 10: creí y por eso hablé” para terminar afirmando que (13) quien resucitó a Jesús, nos llevará a Jesús y también
nos llevará con ustedes a su presencia.

Compromisos y actitudes
 ¿Cómo definirían ustedes la humildad de Pablo que acabamos de estudiar en
este encuentro?
 ¿En qué aspectos principalmente el Papa Francisco manifiesta las enseñanzas
de Pablo en este tema?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Contemplando nuevamente la cartelera, en la que hemos colocado los valores más vividos por el Papa Francisco hasta hoy en su pontificado, y de haber
meditado en comunidad la Palabra de Dios, vamos a elevar oraciones espontáneas de petición, en las que expresemos al Señor nuestras necesidades de crecer
cada vez más en nuestra vida de fe. A cada una respondemos: Regálanos Señor
los dones de tu amor.

¿Qué aprendimos para la vida?
A ejemplo de Cristo Jesús, Pablo y nosotros estamos invitados en nuestra vida
de discípulos a servir, en todo caso y a toda persona, siempre confiados en el
poder del Espíritu y no meramente en nuestros valores humanos.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
12
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Encuentro No. 22
Para aprender a ser apóstoles
(1 Corintios 4,9-13; 2 Corintios 6,1-10)

13
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tu llámame a servir
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten, tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de ti.
Te doy, mi corazón sincero,
Para gritar sin miedo
lo hermoso que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración. Coro
Y así, en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios. Coro
14
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Ambientación:
El animador prepara una imagen del Apóstol Pablo, a cada miembro de la
comunidad le regala 5 pedazos de cartulina de color de 10 x 15 cms y con
marcadores a cada uno realiza la siguiente pregunta: ¿luego de estar caminando
casi dos años con el Apóstol Pablo, cuáles son las cinco frases que más te ha impactado de él a lo largo de nuestro estudio? Cada uno luego las coloca con cinta
pegante alrededor de la imagen. Al final contemplamos y compartimos ¿Qué ha
servido en mi vida ser discípulo de Cristo a ejemplo de Pablo?

 La Comunidad de discípulos aprende:
¿Cómo ser apóstol de Cristo Jesús? ¿Cómo ser servidor de la Palabra? El ejemplo de Pablo no es fácil de imitar. “Hemos venido a ser, hasta ahora, como la
basura del mundo y el desecho de todos” (1 Corintios 4,13)...

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 1 Corintios 4,9-13; 2 Corintios 6,1-10
¿Qué dice la Palabra de Dios?
9 Pienso que a nosotros, los Apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como
condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo,
para los ángeles y los hombres. 10 Nosotros somos tenidos por necios, a causa
de Cristo, y en cambio, ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles,
y ustedes, fuertes. Ustedes gozan de prestigio, y nosotros somos despreciados. 11
Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes.

15
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12 Nos agotamos, trabajando con nuestras manos. 13 Nos insultan y deseamos el
bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los
demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para
todos hasta el día de hoy.
2 Corintios 6, 1-10
1 Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la
gracia de Dios. 2 Porque él nos dice en la Escritura: En el momento favorable te
escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es
el día de la salvación. 3 En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión
de escándalo, para que no se desprestigie nuestro ministerio. 4 Al contrario,
siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran
constancia: en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, 5 al soportar
los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el
hambre. 6 Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con
benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, 7 con la palabra
de verdad, con el poder de Dios; usando las armas ofensivas y defensivas de la
justicia; 8 sea que nos encontremos en la gloria, o que estemos humillados; que
gocemos de buena o de mala fama; que seamos considerados como impostores,
cuando en realidad somos sinceros; 9 como desconocidos, cuando nos conocen
muy bien; como moribundos, cuando estamos llenos de vida; como castigados,
aunque estamos ilesos; 10 como tristes, aunque estamos siempre alegres; como
pobres, aunque enriquecemos a muchos; como gente que no tiene nada, aunque lo
poseemos todo.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 Cinco actitudes que debe tener un apóstol, según Pablo.
 ¿Cuál es la más importante de esas cualidades?
 ¿Por qué dice Pablo que Dios a asignado el último lugar a los apóstoles?

Memoricemos esta Palabra: “Y como cooperadores suyos que
somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de
Dios” (2Corintios 6,1)
16
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3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Pablo entra ahora en el terreno personal. Responde a las críticas de los Corintios con toda la riqueza de su carácter fuerte y pasional, he aquí un Pablo duro y
a la vez afectivo, irónico y mordaz, herido pero sin rencor y, sobre todo, sincero.
¿Era considerado por la pequeña elite sofisticada de los Corintios como un judeo cristiano muy por debajo del prestigio intelectual de Apolo? ¿Existían otros
rumores o críticas? el apóstol se defiende, por supuesto, conoce la mediocridad
y la falta de inteligencia de sus adversarios pero acepta que se burlen de él.
Comienza diciendo que lo importante es que la gente los considere a él y sus
compañeros como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios
(1) y que lo principal es que sea fiel (2). Ni más ni menos, añade a continuación,
que le importan muy poco las críticas y que ni él se juzga a sí mismo, eso se lo
deja a Dios. Por otra parte, nada le reprocha la conciencia, aunque está dispuesto a admitir sus fallas.
Se lanza después a una larga confesión de lo que significa ser servidores de
Dios y fieles a la misión encomendada: ser exhibidos como los últimos, como
condenados a muerte, espectáculo de burla, locos, padecer hambre y sed, ir
medio desnudos, ser despreciados, vagar a la aventura, recibir golpes, fatigas,
trabajo físico, calumnias, insultos, persecuciones. El final es conmovedor: “somos la basura del mundo, el desecho de todo hasta ahora” (13) A todo esto los
misioneros del Evangelio responden con la actitud de Cristo: “bendecimos…
resistimos… consolamos (12).
El contrapunto de esta letanía de sufrimientos lo pone la actitud autosuficiente
de los corintios a la que responde con ironía, se creen prudentes, fuertes estimados. Ya antes les había reprochado su complejo de superioridad, estar saciados
de vanagloria como si fuera suyo lo recibido gratis de Dios, como si estuvieran
ya reinando y no caminando todavía bajo el signo de la cruz de Cristo.
Al final reaparece el Pablo afectuoso, el Padre que amonesta a sus hijos queridos.

17
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Compromisos y actitudes
 ¿Cuál es el perfil del apóstol según Pablo en este trozo de la carta a los Corintios? Señalen los diversos aspectos que encuentra.
 ¿Qué cambios implica este trozo en la vida de nuestros pastores en las diversas dimensiones de la Iglesia Arquidiocesana?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Vamos a recordar el himno cristológico de Filipenses 2, 6-11, a partir de él
hacemos oraciones espontáneas y nos unimos a ella diciendo: Ayúdanos Señor
a crecer como discípulos de tu amor.

¿Qué aprendimos para la vida?
Lo principal para el servidor de la Palabra es que sea fiel. El juicio sobre nuestra vida se lo dejamos a Dios.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”

18
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Encuentro No. 23
Para aprender a ser padres
(1 Corintios 4,14-21; 2 Corintios 6,11-18)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Yo soy testigo del poder de Dios
Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que el
ha hecho en mí, yo era ciego y ahora veo la luz, la luz
gloriosa que me dio Jesús.
No, no, no, nunca, nunca, nunca me ha dejado,
Nunca, nunca me ha desamparado
Ni en la noche oscura, o en el día de prueba,
Jesucristo nunca me desamparará.
Yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que
el ha hecho en mí, yo era ciego y ahora veo la luz,
la luz gloriosa que me dio Jesús.

Ambientación:
El animador invita a los miembros de la pequeña comunidad a hacer un socio-drama (pequeña obra de teatro) sobre las actitudes que debería tener un
buen padre en su familia y en la sociedad. Al finalizar reflexionamos: ¿los padres
cristianos de hoy son así como lo hemos dramatizado? ¿Qué hace falta para que
los padres de hoy sean verdaderos padres en la fe?

 La Comunidad de discípulos aprende:
El servidor de la Palabra, el líder, el apóstol está llamado ante todo a ser padre.
Así lo enseña Pablo con la Palabra y con las actitudes frente a los Corintios. Así
estamos invitados a ser todos los que servimos a la Palabra.
20
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PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 1 Corintios 4,14-21; 2 Corintios 6,11-18
¿Qué dice la Palabra de Dios?
14 No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a
hijos muy queridos. 15 Porque, aunque tengan diez mil pedagogos en Cristo, no
tienen muchos padres: soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la
predicación de la Buena Noticia. 16 Les ruego, por lo tanto, que sigan mi ejemplo.
17 Por esta misma razón les envié a Timoteo, mi hijo muy querido y fiel en el
Señor; él les recordará mis normas de conducta, que son las de Cristo, y que yo
enseño siempre en todas las Iglesias.
18 Algunos de ustedes, pensando que yo no regresaría, se han llenado de orgullo.
19 Pero pronto iré a verlos –si así lo quiere el Señor– y entonces los juzgaré, no
por sus palabras, sino por el poder que tienen. 20 ¡Porque el Reino de Dios no es
cuestión de palabras sino de poder! 21 ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con la
vara en la mano, o con amor y espíritu de mansedumbre?
2 Corintios 6, 11-18
11 Les hemos hablado, corintios, con toda franqueza y hemos abierto
completamente nuestro corazón. 12 En él hay cabida para todos ustedes; en
cambio, en el de ustedes no la hay para nosotros. 13 Yo deseo que me paguen con
la misma moneda. Les hablo como a mis propios hijos: también ustedes abran su
corazón.
14 No tengan relaciones indebidas con los que no creen. Porque, ¿qué tienen
en común la justicia con la iniquidad, o la luz con las tinieblas? 15 ¿Qué
entendimiento puede haber entre Cristo y Belial?, ¿o qué unión entre el creyente
y el que no cree? 16 ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque
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nosotros somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios: Yo
habitaré y caminaré en medio de ellos; seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. 17 Por
eso, salgan de en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen
nada impuro, y yo los recibiré. 18 Y seré para ustedes un Padre, y ustedes serán mis
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿En qué consiste la paternidad del apóstol?
 ¿En qué sentido hemos sido engendrados en el Evangelio?
 ¿Por qué la conclusión de Pablo de que él será para nosotros padre y nosotros seremos para él hijos?

Memoricemos esta Palabra: “He sido yo quien, por el Evangelio,
los engendré en Cristo Jesús” (1Corintios 4,15)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Pablo sabía que él era el padre de los Corintios en la fe, distinguiéndose así
de todos sus guías o mentores posteriores que le ha seguido. De esta manera tan
paternal a puesto de manifiesto su amor por ellos. Fundamentándose en esta
relación, Pablo les exigía que fueran humildes y preparados para sufrir como él,
el cirujano no cura descuidando la enfermedad, sino tratando su causa aunque
cuando haya que usar el cuchillo. Solo en la medida en que Pablo imita a Cristo
pide a los demás que lo imiten a él. Pablo les envió a Timoteo para corregirles
y mantenerlos en buen camino y recordarles la sólida consistencia de su enseñanza con su manera de vivir en Cristo. Algunos acusaban a Pablo de ser débil y
lleno de orgullo. Pablo no perdió la esperanza de volver a ellos dentro del marco
de la voluntad de Dios, pero les advirtió que cuando llegara estuvieran preparados para la corrección. Sin falsas expectativas. Su comportamiento hablará
más alto que sus palabras. ¿Con qué talante llegará? esto lo deciden los mismos
Corintios. En amor se esconde en el palo del Espíritu para emprender el camino
del consuelo.
22

TERCERA ETAPA DEL ITINERARIO DE LOS CORINTIOS 2013.indd 22

19/05/13 13:33

Paso 6: Pablo , ejemplo de la comunidad

Pablo actúa como médico que sana, que amputa un miembro y mitiga el
dolor con palabras llenas de esperanza para ayudar a curar al enfermo. No podía dejar de decir estas cosas para que quedasen sin ser corregidos. Y después
de hablar, dejar la herida sin curar es áspero, por consiguiente se disculpa por
ser severo y sin destruir el efecto del bisturí, él lo hace penetrar profundamente
mientras parece curar el dolor de la herida, y es que cuando no le hablan a uno
destempladamente, sino con cariño está más abierto a la corrección.
Es padre el que primero sembró el cristianismo en el alma y es pedagogo
quien toma consigo al niño y lo educa. Llegue a ser su padre. Pablo quiere demostrar que nadie hay que les ame más que él. No está mostrando dignidad sino
la profundidad de su amor, la dignidad pertenece al maestro pero el amor es el
distintivo del padre.
Sean humildes. Es decir: como me porto sin pretensiones, modérense ustedes;
como tengo estos sentimientos, ténganlos ustedes; serán valorados por sus sufrimientos no por sus carismas. Pablo les pide que sean imitadores suyos, para que
del mismo modo que él ha soportado muchas persecuciones por su salvación y
no ha cedido hasta el punto de que de día o noche les evangeliza, así también
ello permanezcan en su fe y la doctrina y no acepten los insidiosos comentarios
de los falsos apóstoles.
Imiten a Cristo. ¡Qué grande es la confianza del maestro! No se exhibe como
ejemplo, sino que pretende hacerles fácil la virtud y no me digan no podemos
imitarte porque eres un maestro. No hay más distancia entre ustedes y yo que
entre Cristo y yo y sin embargo yo le imito a él. Prepárense para sufrir. Como yo
guardo mesura, guárdenla ustedes. Lo que yo sufro, sufran. Vanaglóriense de los
padecimientos, no de los carismas.

Compromisos y actitudes
 Nuestra gente en todas las parroquias a los pastores nos dicen “padres” y los
hermanos protestantes critican muy fuertemente esta actitud. ¿ustedes están
de acuerdo y por qué? ¿ustedes no están de acuerdo y por qué no?
 ¿A ustedes les gusta la palabra Padre para dirigirse a sus sacerdotes? ¿Por qué
lo hacen?
23
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4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Vamos a orar por nuestra paternidad en la fe de muchos y muchas, vamos a
pedirle a Dios nos haga capaces de encarnar actitudes de preocupación por el
más débil y necesitado, a cada una de las súplicas decimos: Danos Señor entrañas de misericordia.

¿Qué aprendimos para la vida?
Como Jesús y como Pablo también nosotros (los obispos, los presbíteros, los
animadores de comunidades, todos los ministros ordenados y no ordenados)
estamos invitados a tener la actitud de padres con todos los que servimos.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 24
Para aprender a ser ministros de Cristo
(2 Corintios 6,1-10; 11,23-31)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Alto escúchame
Alto escúchame no sigas
caminando mas hoy quiero decirte lo
que hizo DIOS en mí.
Tienes que saber.
Que un día yo acepté
al Señor soy un hombre
nuevo ahora mismo
para él.
Que alegría es ser
un testigo de DIOS
es sentirse con fe
en el corazón,
Y aunque todos me digan
que eso no es verdad
yo lo siento en mi vida aún más mucho más.
DIOS te quiere a ti eres importante
para él tienes que aceptarlo ahora
mismo por la fe
y aunque tengas dudas.
Él después te las aclarara deja
el conformismo de este mundo y síguele.
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Ambientación:
El animador coloca en ocho papeles periódicos los ministerios laicales que
hay en la arquidiócesis de Cartagena, a saber: Extraordinario de la comunión,
proclamador de la Palabra, Animador del canto litúrgico, animador de comunidad, misionero, catequista, misionero de la solidaridad y animador de comunidad juvenil. Luego con un marcador escribe lo que la comunidad responda a
este interrogante aplicado a todos los ministerios: ¿Qué actitudes no identifican
a estos ministerios para Cristo? al finalizar, se contempla en silencio.

 La Comunidad de discípulos aprende:
Los ministerios en la Iglesia y en todos los niveles de la comunidad, como
todo liderazgo en la sociedad, requiere paradigmas. Pablo, frente a los Corintios,
pone su vida como paradigma para todo servidor de la comunidad cristiana. El
ejemplo de su vida da para mucho.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 6,1-10; 11,23-31
¿Qué dice la Palabra de Dios?
1 Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la
gracia de Dios. 2 Porque él nos dice en la Escritura: En el momento favorable te
escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es
el día de la salvación. 3 En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión
de escándalo, para que no se desprestigie nuestro ministerio. 4 Al contrario,
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siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran
constancia: en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, 5 al soportar
los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el
hambre. 6 Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con
benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, 7 con la palabra
de verdad, con el poder de Dios; usando las armas ofensivas y defensivas de la
justicia; 8 sea que nos encontremos en la gloria, o que estemos humillados; que
gocemos de buena o de mala fama; que seamos considerados como impostores,
cuando en realidad somos sinceros; 9 como desconocidos, cuando nos conocen
muy bien; como moribundos, cuando estamos llenos de vida; como castigados,
aunque estamos ilesos; 10 como tristes, aunque estamos siempre alegres; como
pobres, aunque enriquecemos a muchos; como gente que no tiene nada, aunque lo
poseemos todo.
23 ¿Son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio: yo lo soy más que
ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero,
muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la
muerte, 24 cinco veces fui azotado por los judíos con los treinta y nueve golpes, 25
tres veces fui flagelado, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y pasé un día
y una noche en medio del mar. 26 En mis innumerables viajes, pasé peligros en los
ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte
de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros
en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, 27 cansancio y hastío, muchas
noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. 28 Y dejando de
lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana: el cuidado de todas las Iglesias.
29 ¿Quién es débil, sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer, sin
que yo me sienta como sobre ascuas?
30 Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. 31 Dios, el Padre
del Señor Jesús –bendito sea eternamente– sabe que no miento.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Según Pablo en qué consiste ser ministro de Cristo?
 ¿Por qué los sufrimientos son parte el ministerio de los que sirven a Cristo?
 ¿Por qué nuestra gloria son nuestras flaquezas?
28
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Memoricemos esta Palabra: “Mi responsabilidad diaria: la
preocupación por todas las Iglesias” (2Corintios 11,28)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Es impresionante la importancia que Pablo da a que el mensajero se identifique con el mensaje. No hace sino imitar a su Señor, el testigo fiel (Ap 1, 5), cuya
persona misma era “el Evangelio”. Así pues, más que autodefensa de su ministerio, Pablo nos va a dar el retrato de lo que debe ser un servidor del evangelio, o
mejor aún, nos muestra el evangelio en acción. Tan importante es esta llamada
del apóstol a la conversión y reconciliación de los Corintios que no duda en
aprovechar el texto bíblico de Is 49, 8, para decirles que el tiempo favorable de
salvación anunciado por el profeta ha llegado para ellos justamente ahora al
tener esta carta en sus manos.
Si el evangelio de Pablo es Cristo y Cristo crucificado, el mensajero y ministro
del evangelio no puede ser sino un crucificado. Así es como Dios capacita y
acredita a su ministro. Esto es lo que los Corintios no acaban de comprender y
esto es lo que quieren hacerles entender con la larga alusión a sus tribulaciones,
tristezas, penurias, cárceles, pobrezas, etc. Paradójicamente este camino de cruz
es la mejor marcha triunfal de una persona que también está participando ya
del poder de la resurrección. Por esto está viva y alegre, enriquece a todos con
su pobreza y lo posee todo en su necesidad, tiene un corazón ancho y dilatado
donde caben todos y todas. Pablo termina dirigiéndose a sus queridos Corintios
con una conmovedora petición: hagan un hueco en su corazón para él y para el
Evangelio que les anuncia.
Solo la cruz de Cristo que lleva a cuestas un apóstol confirma su legitimidad y
el poder de su apostolado. Esta es la lección fundamental que nos da aquí Pablo:
El sufrimiento, nos tiene acostumbrados en sus cartas a listas de sufrimientos
semejantes (cfr Rm 8, 35, 1 Co 4, 9-13) pero esta es la más larga y detallada, las
circunstancias lo hacen necesario.
Alude por fin, al sufrimiento quizá más intenso y evangélico que el Apóstol
vive justamente mientras escribe su preocupación por las Iglesias que ha fundado y que le hace estar en ascuas, enfermo de ansiedad como está ahora a causa
29
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de los Corintios. Termina poniendo a Dios por testigo de que todo lo dicho es
verdad y que si de algo tiene que presumir es de su debilidad

Compromisos y actitudes
 ¿Cuál es el perfil del ministro de Cristo, según Pablo en este trozo de la carta
a los Corintios? Señalen los diversos aspectos que encuentra.
 ¿Qué cambios implica este trozo en la vida de todos los que tenemos un
ministerio en la Iglesia Arquidiocesana: Arzobispo, Presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, Laicos ministros instituidos?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
El animador previamente consigue con el párroco la lista de todos los laicos
de la parroquia que son ministros y prestan sus servicios a la comunidad. A cada
miembro de la pequeña comunidad le da el nombre de dos o tres, según la cantidad, y les pide que en un momento de oración, todos oremos por esos hermanos
que prestan sus servicios, que Dios los fortalezca y que cualifiquen su ministerio
al servicio de la comunidad.

¿Qué aprendimos para la vida?
Nuestras comunidades necesitan ser lideradas por ministros al ejemplo de
Pablo. La formación es indispensable para poder desarrollar un ministerio adecuadamente.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
30
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Encuentro No. 25
Para vivir la solidaridad
(1 Corintios 16,1-4; 2 Corintios 11,7-9)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Un niño se te acercó
Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre.
La tierra, el aire y el sol son tu regalo,
y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo.(bis)
También yo quiero poner sobre tu mesa,
mis cinco panes que son una promesa
de darte todo mi amor y mi pobreza. (bis)
Un niño se te acercó aquella tarde,
sus cinco panes te dio para ayudarte.
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. (bis)

Ambientación:
Durante los próximos seis encuentros estaremos ahondando fuertemente en
la solidaridad cristiana, para ello vamos a hacer un signo durante todos los siete
encuentros además del que corresponde para cada uno de ellos. En este primer
encuentro el animador pide a cada miembro que traiga una bolsita de arroz, una
de sal y una de azúcar. Durante los otros cuatro se pedirán tres artículos más,
al finalizar armaremos unos mercaditos, habrá la cantidad de mercaditos según
la cantidad de miembros de la pequeña comunidad. Estos serán llevados por el
párroco y los tres delegados a la Asamblea Arquidiocesana de Noviembre, el primer día, en el que serán entregados al Banco de Alimentos para su distribución.
32
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 La Comunidad de discípulos aprende:
La solidaridad cristiana tiene un perfil propio que lo encontramos en las primeras comunidades cristianas y entre ellas de una manera excelente en las comunidades fundadas por Pablo. Pablo enseña a los Corintios a ser solidarios con
otras comunidades como es el caso de la comunidad de Jerusalén.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 1 Corintios 16,1-4; 2 Corintios 11,7-9
¿Qué dice la Palabra de Dios?
1 En cuanto a la colecta en beneficio de los santos de Jerusalén, sigan las mismas
instrucciones que di a las Iglesias de Galacia. 2 El primer día de la semana,
cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar, para que las
donaciones no se recojan solamente a mi llegada. 3 Una vez allí, enviaré a los que
ustedes hayan elegido, para que lleven a Jerusalén esas donaciones con una carta
de recomendación. 4 Si conviene que yo también vaya, ellos viajarán conmigo.
7 ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la Buena Noticia de Dios,
humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? 8 Yo he despojado a otras
Iglesias, aceptando su ayuda, para poder servirlos a ustedes. 9 Y cuando estaba
entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie,
porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que
necesitaba. Siempre evité serles una carga, y así lo haré siempre.
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Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Cómo prepararse personalmente a la colecta?
 ¿Por qué Pablo se gloría de no ser gravosos a los Corintios?

Memoricemos esta Palabra: “Y estando entre ustedes y
necesitado, no fui gravoso a nadie; fueron los hermanos llegados
de Macedonia los que remediaron mi necesidad. En todo evité el
serles gravoso, y lo seguiré evitando” (2 Corintios 11,9)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
La colecta en favor de la Iglesia madre en Jerusalén, ampliamente comentada
en la segunda carta a los Corintios 8 y siguientes y mencionada también en Rm
15, 25-31 expresa la solidaridad de los cristianos procedentes del paganismo
con los judeocristianos residentes en palestina, zona azotada por la carestía y
hambre, Pablo lo entiende como signo de comunión eclesial, la colecta se hace
en la reunión litúrgica dominical.
El compartir los bienes en la celebración eucarística subrayaba el compromiso fraterno que debe acompañar el culto a Dios. Es un signo de delicadeza
por parte del apóstol el aconsejar que las colectas no se hagan en su presencia.
Por el momento no ve la necesidad de ir él en persona a entregar los donativos,
cuando las relaciones empeoren lo verá imprescindible (cfr Rm 15, 25. 31); pero
no irá solo sino acompañado de representantes de la comunidad (Hch 20, 4).
Lo que va a decir a continuación puede sonar a desatino, propio de un necio
al asumirlo y declararlo necedad, Pablo lo purifica y utiliza como arma polémica contra sus contrincantes, no en tanto se ha llamado a esta parte “discurso de
locura” a todo está dispuesto el Apóstol para defender el Evangelio que predica
incluso pasarse por necio. Tenemos un Pablo consumido por celos, comparado
con los de Dios (Ex 20, 5. 34, 14) de los que se hicieron portavoces los profetas de la biblia para defender la alianza de bodas entre Dios y su pueblo. Dios
quieres ser el amor único de sus elegidos (Zc 1, 14. 8,2) y no tolera amoríos con
34
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otros dioses. Se compara con un padre que da su hija a un novio y compromete
que permanezca virgen hasta el día de la boda, vive solícito y vigilante y carga
con los celos del futuro marido (ef 5, 26). La desposada es la Iglesia de Corinto.
Cristo es el esposo. Pablo el guardián.
El peligro de la seducción insiste, por eso al apóstol le viene la imagen del paraíso (Gn 3, 4). La serpiente quiere que Eva su esposa sea infiel, están a punto de
ser corrompidos por la gente que anuncia un Jesús distinto al anunciado por él.
Se vuelve después -¿todavía en clave de necio?- a retorcer argumentos y pretensiones de los rivales que predican un evangelio distinto alegando ser superiores
a Pablo. Los marca primero con una expresión irónica: “esos súper apóstoles (5);
los desenmascara con frases duras: obreros fingidos disfrazados de apóstol (3)
para amenazarles conque su final responderá a sus obras.
Un ministro que se estima parecen decir sus rivales, se hace pagar dignamente sus servicios, como harían los sacerdotes y algunos profetas del AT (Cfr.
1 Sm 9,7) Pablo, en cambio, es un pobretón que no estima a sus oyentes ni a su
ministerio, se gloría de lo contrario, su desinterés, su predicación gratuita que no
es desprecio sino amor, el cual a la larga acreditará la autenticidad de su misión.

Compromisos y actitudes
 ¿Qué le gusta de la solidaridad que se vive en su parroquia?
 ¿Qué le gusta de la solidaridad que se vive en la zona pastoral?
 ¿Qué le gusta de la solidaridad que se vive en la Arquidiócesis de Cartagena?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Unidos de las manos vamos a rezar el padre nuestro por todos los miembros
de la arquidiócesis que sufren necesidad y que necesitan de nuestro apoyo y
compromiso.

35
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¿Qué aprendimos para la vida?
¿Cómo ser solidarios efectivamente con comunidades hermanas? El ejemplo
de la colecta para los hermanos de Jerusalén sigue siendo un modelo para imitar
en las comunidades de nuestra Arquidiócesis y del país.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”

36
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Encuentro No. 26
La solidaridad nace de la caridad y la reconciliación
(2 Corintios 5,14-21)

37
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Con amor te presento
Con amor te presento Señor
Lo mejor de mi vida,
Te presento Señor mi amistad,
Con amor te presento Señor,
Para ser mi manjar,
La viña, el racimo, el trigal,
El pan de mi hogar,
Te presento con amor.
Con mis manos abiertas a ti,
Contemplando tu lámpara,
Te presento, Señor mi esperanza
Hacia ti se dirige mi barca
Hacia el cielo se va
Es largo el camino, el remar
Ruta pascual, Dios me guíe al caminar.

Ambientación:
Para el mercado que estamos armando se trae hoy: un paquete de pasta para
espagueti, una botellita de aceite y una bolsita de café.

38

El animador tiene una cruz en el sitio de reunión, unos memos y una cinta
pegante. Cada miembro de la pequeña comunidad recibe tres memos y en ellos
escribe tres peticiones de perdón que sienta necesita que el Señor le ayude. Con
la cinta pegamos todas nuestras peticiones en la cruz. Reflexionamos ¿Puede
Jesús ayudarnos a perdonar? ¿Por qué no acudimos a Él y perdonamos, qué es lo
que nos lo hace difícil?
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 La Comunidad de discípulos aprende:
Los discípulos de Jesús viven sin egoísmos y aman. Ahí nace la solidaridad
cristiana. Este es un ejercicio que tenemos que aprender a vivir todos. Y todo es
obra del Espíritu que nos reconcilia con Dios y con nuestros hermanos.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 5,14-21
¿Qué dice la Palabra de Dios?
14 Porque el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por
todos, entonces todos han muerto. 15 Y él murió por todos, a fin de que los que
viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
16 Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con
criterios puramente humanos; y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo
conocemos más así. 17 El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha
desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. 18 Y todo esto procede de Dios,
que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la
reconciliación. 19 Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo
consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos
la palabra de la reconciliación. 20 Nosotros somos, entonces, embajadores de
Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les
suplicamos en nombre de Cristo: Déjense reconciliar con Dios. 21 A aquel que no
conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que
nosotros seamos justificados por él.

39
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Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Para Pablo en qué consiste la reconciliación?
 ¿Por qué Pablo trata este tema de la reconciliación en el tema de la solidaridad?
 ¿En qué sentido el que está en Cristo es nueva criatura?

Memoricemos esta Palabra: “Y todo proviene de Dios, que nos
reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la
reconciliación” (2 Corintios 5,20)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Pablo sigue defendiendo su ministerio frente a ataques y reticencias. Se puede
leer entre líneas lo que sus enemigos le achacaban, ser un visionario y un exaltado. ¿Pretendían socavar por ahí su autoridad como apóstol? La línea de defensa
de Pablo es el respeto debido al Señor (4, 11), que le hace estar siempre como al
desnudo ante su presencia. De ahí la sinceridad y la franqueza con que siempre
ha procedido en su ministerio. Espera que los Corintios reconozcan también esta
transparencia de su altura. Es más, por lo que vale y lo que manifiesta con sinceridad y modestia, los Corintios pueden estar orgullosos de su apóstol y enfrentarse con los que aparentan sin tener sustancia. Hay que entender esta frase en su
contexto polémico, había gente que negaba los méritos de Pablo para afirmar su
propia valía y autoridad, a la luz de 11, 19-22 podría decirse que se trata de líderes cristianos judaizantes que se jactaban de algo externo como la circuncisión.
Frente a ellos, ¿Qué deben hacer los corintios? Cerrar filas y aprender del valor y
autoridad de su apóstol. Por lo demás, Pablo en todo procede por amor a Dios y
a Cristo, un amor que corresponde al amor sacrificado de Dios. Vivir para Cristo es vivir sin egoísmo al amor de los hermanos y hermanas (Ga 5, 13-15; Rm
14, 15). Para el apóstol esto es amar y comprender a Cristo superando criterios
puramente humanos. En su primera época Saulo juzgaba a Jesús con criterios
inadecuados y lo perseguía. Hasta que se les reveló en el camino de Damasco.
40
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Desde aquél momento Pablo llegó a comprender de otra manera, es la que más
quiere que usen los Corinitos, no solo con él, sino con todos.
Y ahora llegamos a la parte exhortativa de esta sección de la carta. El mensaje
de la reconciliación. Pablo ha defendido la autenticidad de su misión entre los
Corintios, socavando con críticas y difamaciones, el apóstol desea la reconciliación y no a título privado, es decir lo que está en juego no son sus relaciones
estrictamente personales con los Corintios, sino la comprensión y aceptación
por parte de estos del Evangelio que les ha anunciado.
El asunto es grave, afecta nada menos que a la salvación de la comunidad.
¿Cómo podrán reconciliarse con Dios sin que esta reconciliación pase por la reconciliación del enviado de Cristo, cuyo servicio es justamente el ministerio de
reconciliación? La lógica de Pablo es aplastante. El Apóstol comienza señalando
la consecuencia fundamental para el cristiano de la muerte y resurrección de
Cristo: la creación de una nueva humanidad integrada por creaturas nuevas (cfr
Sal 51, 12). Este paso de los antiguos a los nuevos es concebido por Pablo como
una reconciliación radical con Dios que afecta no solamente a las conductas
individuales antiguas sino que está inaugurando la fase definitiva de la historia
de la salvación es la vuelta del destierro (Is 43, 18) a un cielo nuevo y una tierra
nueva (Is 65, 17).
El ser humano por sí mismo, es incapaz de reconciliarse con Dios. Es Dios
en su gran amor quien decide hacerlo y lo hace por medio de Cristo que carga
con las culpas ajenas (Is 53, 12). El ser humano simplemente se deja reconciliar,
responde a la oferta removiendo obstáculos y aceptando. Para explicar cómo
se realiza esta reconciliación, el apóstol usa una de las frases en que apura la
expresión hasta los límites del lenguaje, dice literalmente en griego: aquél que
no conoció el pecado, Dios lo trató por nosotros como un pecador, para que…
fuéramos inocentes ante Dios. Sopesa, mide y calcula cada palabra (Rm8, 3).
En realidad con esta frase no explica nada ni lo pretende, ni quiere hacer teología alguna sobre la redención, ¿cómo se puede explicar lo inexplicable? Solo
intenta verter en estas expresiones torturadas – Ga 3,13, dirá que Cristo se hizo
por nosotros “maldición” su asombro ante la locura del amor infinito y sin condiciones de Dios por todos nosotros, manifestado en la muerte en la cruz de su
hijo Jesús. Pablo lo experimentó en Damasco y quiere transmitir su experiencia
a los Corintios.
41
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Compromisos y actitudes
 ¿En qué se parece la solidaridad que viven en sus comunidades con las enseñanzas de Pablo en esta carta?
 ¿Qué sugieren ustedes a nivel de la Arquidiócesis para que la solidaridad se
haga efectiva con las diversas pobrezas que vivimos?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Cada uno va a tomar tres memos de la cruz distinto a los suyos, y a partir de
esa necesidad va a orar por ese hermano que necesita reconciliar esos aspectos
en su vida. se deja un espacio de oración y meditación, puede ir acompañado
de música instrumental.

¿Qué aprendimos para la vida?
Por una parte el ejercicio de la solidaridad cristiana, como una actitud permanente en nuestra vida. Pero además aprendimos también, la relación de la
solidaridad con la caridad y con la reconciliación que la enriquece y la fortifica.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”

42
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Encuentro No. 27
La solidaridad hermana a las comunidades:
el ejemplo de Macedonia
(2 Corintios 8,1-6)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Saber que vendrás
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan,
el pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
«Amar la justicia y la paz».
/ Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tú pan. / (2)
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe,
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor.

Ambientación:
Para el mercado que estamos armando se trae hoy: lenteja, fríjol y fideo.

44

Hoy además del signo que estamos realizando con el mercado, vamos a tener
presente una necesidad de comunión Arquidiocesana, en un sobre vamos a depositar una ofrenda económica voluntaria que se la vamos a entregar al seminarista coordinador de zona el cual lo llevará al vicario de pastoral. Este dinero que
se junte entre todas las comunidades, será destinado para ayudar a los hermanos
de las parroquias más pobres en la inscripción y participación de la IX Asamblea
Arquidiocesana de Pastoral que se realiza en los días de noviembre. El Señor
recompense nuestra generosidad. En el próximo encuentro también tendremos
la oportunidad de aportar a nuestro sobre solidario.
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 La Comunidad de discípulos aprende:
Para Pablo el mejor aprendizaje de la solidaridad para los Corintios son las
comunidades de Macedonia: Filipos, Tesalónica, Berea, etc. Y por eso les presenta este ejemplo para que los Corintios se hagan solidarios con la comunidad
de Jerusalén que pasa momentos muy difíciles.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 8,1-6
¿Qué dice la Palabra de Dios?
1 Ahora, hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha
concedido a las Iglesias de Macedonia. 2 Porque, a pesar de las grandes
tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema
pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. 3 Puedo asegurarles que
ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía: por propia
iniciativa, 4 nos pidieron, con viva insistencia, que les permitiéramos participar
de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. 5 Y superando nuestras
esperanzas, ellos se entregaron, en primer lugar al Señor, y luego a nosotros, por la
voluntad de Dios.
6 Por eso, hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de
generosidad, de la misma manera que la había comenzado.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Cuál es la gracia que Dios ha otorgado a los discípulos de Macedonia?
 ¿En qué sentido la solidaridad hermana a las comunidades?
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Memoricemos esta Palabra: “Les damos a conocer, hermanos, la
gracia que Dios ha otorgado a las Iglesias de Macedonia. Pues, aunque
probados por muchas tribulaciones, su rebosante alegría y su extrema
pobreza han desbordado en tesoros de generosidad (2Cor 8, 1-2)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
La colecta para Jerusalén. “Colectas” en nuestro lenguaje de hoy no va más
allá de una limosna puntual y esporádica que no implica necesariamente la solidaridad radical con los pobres, tan estrechamente ligada al Evangelio de Cristo.
Por eso, la palabra “colecta” no traduce en toda su dimensión este servicio a los
pobres del que va a hablar Pablo. El apóstol comienza llamando “gracias” a este
servicio de los pobres. Poder dar y dar generosamente es gracia de Dios. Dios es
el “gran dador” que da a los hombres y mujeres el ejemplo de dar y de qué dar
(cfr Sal 1, 145, 16).
Macedonia fue la primera zona europea misionada por Pablo; allí se encontraban los primeros enclaves cristianos a los que Pablo los coloca de ejemplo.
Aunque algunas ciudades eran ricas, no así los cristianos, pobres de medios pero
ricos en generosidad (cfr. Lc 23, 1-4) es además una generosidad que toma la iniciativa, pide, insiste, considera un favor poder contribuir (cfr. 8, 11-29) también
con unas personas, que es el tipo más valioso de prestación. El servicio al pobre
necesitado coincide con el servicio a Dios. Después de esta introducción a la
solidaridad entra a la colecta interrumpida por las desavenencias entre la comunidad y el apóstol, ¡quién mejor que Tito para hacer de intermediario! Con tacto
y diplomacia, el Apóstol presenta su mandato como la oferta de un beneficio a
las cualidades ya reconocidas en la comunidad porque no hacer patente y efectiva la cualidad más importante que seguramente también tiene: la abundancia
de su generosidad.
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Tito ha de llevar a su final la obra de Pablo sobre la colecta. Considera el colmo de su amistad: “aunque aquellos nos llamaban y nos reclamaban nosotros
nos preocupábamos de los nuestros para evitar que fueran menos que ellos, y
por ese motivo también les enviamos a Tito para que despabilándose y entrando en razón, emularan a los “Macedonio”. Y es que ocurría que Tito estaba allí
cuando se escribía la carta. Y por eso lo envió aportándoles con ello un grandísimo estímulo que dar: la presencia de Tito.
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Pablo les exhorta finalmente en este capítulo para poder enorgullecerse de
ello con estas cosas ante las otras iglesias. Esta es la prueba de su enmienda: si
están dispuestos para el servicio de los santos.

Compromisos y actitudes
 ¿Cuáles experiencias de solidaridad, en la Iglesia Arquidiocesana de Cartagena conocen que puedan ser repetidas en varias parroquias y podrían llegar
a ser efectivas?
 ¿Conoce alguna experiencia de solidaridad, así sea muy sencillas, en las múltiples pequeñas comunidades que caminan en la Arquidiócesis de Cartagena?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Vamos a orar por los más necesitados de nuestra zona pastoral. a cada una de
las oraciones respondemos: escucha Señor nuestra oración.

¿Qué aprendimos para la vida?
El mejor aprendizaje se realiza en la vida concreta, tanto a nivel de las personas como a nivel de las comunidades. La solidaridad entre las pequeñas comunidades de la misma parroquia, así como la solidaridad entre las comunidades
de la misma Zona Pastoral tienen que impulsar un movimiento solidario en toda
la Arquidiócesis y en toda la Iglesia.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 28
La solidaridad no es sólo acto, sino actitud
(2 Corintios 8,7-15)

48

TERCERA ETAPA DEL ITINERARIO DE LOS CORINTIOS 2013.indd 48

19/05/13 13:33

Paso 7: La solidaridad, el camino de la comunión

† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Amémonos de corazón
Amémonos de corazón
no de labios, ni de oídos.(2)
-para cuando cristo vuelva
para cuando cristo vuelva
nos encuentre bien unidos(2)
-¿cómo puedes tu orar
enojado con tu hermano?(2)
Dios no escucha la oración
Dios no escucha la oración
si no están reconciliados(2)
Cuantas veces tengo yo
perdonar al que me ofende (2)
-setenta veces siete
setenta veces siete
perdonarás a tu hermano (2)

Ambientación:
Para el mercado que estamos armando se trae hoy: Otra bolsita de arroz, “maggis” y un “display” de salsa de tomate.
Si alguno de los miembros aún tiene un aporte para el sobre que vamos a
donar, se recibe el dinero en este encuentro también. El animador en una cartulina con marcadores, pide a sus miembros que hagamos una lista de factores
que generan la pobreza en el orden de prioridades, desde el más hasta el menos
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influyente, y contemplando la cartelera reflexionamos ¿Qué hacemos para cambiar esa realidad?

 La Comunidad de discípulos aprende:
En Jesús, la solidaridad fue una actitud permanente, no un acto pasajero.
“Pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico,
por ustedes se hizo pobre a fin de que se enriquezcan con su pobreza” (2 Corintios 8,9). La solidaridad como la fe, la esperanza y el amor tiene que ser una
virtud, una actitud alerta siempre a las necesidades de nuestras comunidades.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 8,7-15
¿Qué dice la Palabra de Dios?
7 Y ya que ustedes se distinguen en todo: en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda
clase de solicitud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado,
espero que también se distingan en generosidad. 8 Esta no es una orden: solamente
quiero que manifiesten la sinceridad de su amor, mediante la solicitud por los
demás. 9 Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico,
se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. 10 Por eso,
quiero darles un consejo que les será provechoso, ya que ustedes, el año pasado,
fueron los primeros, no sólo en emprender esta obra, sino también en decidir su
realización. 11 Llévenla ahora a término, para que los hechos respondan, según las
posibilidades de cada uno, a la decisión de la voluntad. 12 Porque cuando existe
esa decisión, a uno se lo acepta con lo que tiene y no se hace cuestión de lo que
no tiene. 13 No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la
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abundancia, sino de que haya igualdad. 14 En el caso presente, la abundancia de
ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día, la abundancia de ellos supla
la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, 15 de acuerdo con lo que dice la
Escritura: El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido
poco no sufrió escasez.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Qué añade a la solidaridad el hecho de que no se tome como una orden?
 ¿Compartan algunos de los dones con que Dios ha enriquecido a Corintios.
 Ejemplo de solidaridad de Jesucristo en este texto de Corintios.

Memoricemos esta Palabra: “Les damos a conocer, hermanos, la
gracia que Dios ha otorgado a las Iglesias de Macedonia. Pues,
aunque probados por muchas tribulaciones, su rebosante alegría
y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad”
(2Corintios 8,7-8)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
El ejemplo de Cristo Pobre. Pablo continúa con una serie de argumentos que
estarían a la base de todo servicio de la comunidad cristiana a los pobres o de la
opción por los pobres, como decimos hoy. El primero es el ejemplo de Cristo, su
generosidad que funda y da sentido al amor y a la solidaridad cristiana “siendo
rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza”(9).
Pablo dice que Cristo se hizo pobre porque siendo Dios se dignó nacer como
hombre, humillando la fuerza de su poder, de forma que pudiera lograr para el
hombre las riquezas divinas, y así éste pudiera participar de la naturaleza divina como dice el apóstol Pedro(2 Pedro 1,4). Se hizo hombre para incorporar al
hombre en Dios….Efectivamente, Cristo se hizo pobre no por su bien, sino por
nuestro bien.
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No sería hacer justicia al argumento de Pablo si nos fijáramos solamente en el
empobrecimiento existente de Cristo que siendo Dios asumió la pobreza como
condición humana. Con toda probabilidad el apóstol está insistiendo aquí en
que esta pobreza existencial de Cristo se manifestó en la pobreza económica y
social con que Jesús de Nazaret se identificó con los de su época (Flp 2, 5- 11).
De ahí que la riqueza que nos trajo la pobreza asumida y voluntaria del Señor,
la argumenta Pablo, deba ser no solo riqueza espiritual sino también eliminación
de la pobreza económica a través de la solidaria redistribución de los bienes.
Más adelante, y desde otro ángulo, el apóstol insiste en lo mismo: en el logro
de la igualdad, la eliminación de la pobreza. En los Hechos de los Apóstoles se
dice que no había indigentes entre ellos (Hch 4, 34). ¿Está Pablo suponiendo
indigentes entre ellos? Sin duda alguna, propone la misma utopía, es una utopía
cristiana que se va realizando a través de hechos concretos, como este de la
contribución económica de los Corintios.
Sin embargo, es cierto que la solidaridad, así como no es meramente lo que
nos sobra, debe tener en cuenta que lo que damos no produzca penuria en quienes dan. No se exige dar más de lo que uno necesita para sí mismo. La igualdad
de la que Pablo habla consiste en que ya que ellos insisten en la ayuda ahora
se les recompense en el futuro pues hacen deudores suyos a los santos. Todos
iguales. Es verdad, los santos son una esperanza en el mundo futuro. Sin embargo, allí ambos serán iguales, porque del mismo modo que estos intervienen, los
santos serán la luz del mundo cuando se sientan en necesidad.

Compromisos y actitudes
 Jesucristo se hizo pobre en el momento en que se encarnó en nuestra naturaleza y asumió nuestros límites y nuestras pobrezas. Fue pobre durante su vida
y murió como morían los criminales de su tiempo, ¿Qué nos dice esto sobre
el tema del encuentro de hoy?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Colocando nuestra mirada en las carteleras, hagamos oración por esas realidades que impiden la igualdad y la justicia de nuestro pueblo.
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¿Qué aprendimos para la vida?
La solidaridad en la vida de los discípulos de Cristo tiene que llegar a ser una
actitud permanente, no meramente algo ocasional y pasajero. Por eso los discípulos de Jesús deben ejercitarla y formarla.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 29
El ministerio de la solidaridad: el liderazgo de Tito
(2 Corintios 8,16-24)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Juntos como hermanos
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia,
vamos caminando
al encuentro del Señor.
Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor.
Unidos al rezar,
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe
con la ayuda del Señor.
La Iglesia en marcha está
a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor,
donde reinará la paz.

Ambientación:
Para el mercado que estamos armando se trae hoy: papel higiénico, pasta
dental y jabón de baño.
A cada uno de los miembros de la pequeña comunidad, el animador entrega
una hoja tamaño carta y un lapicero, y pide que cada uno escriba una pequeña
carta dirigida a la persona y a la familia que va a recibir el mercado que está
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armando. Que sea una carta de esperanza, de alegría, de ánimo, una carta en
la que la fe se vea presente. Cada uno escribe y entrega su carta al animador.
Reflexionamos: ¿Qué se siente saber que ayudamos a un hermano en necesidad?

 La Comunidad de discípulos aprende:
El ejemplo de Pablo para promover la colecta en favor de los hermanos de
Jerusalén es muy importante para todos en la Iglesia. Sin embargo en el actuar
solidario, como en otros campos, aparecen otros testimonios. Pablo nos invita en
este texto a leer el testimonio de Tito y de otros hermanos que sobresalieron en
su actitud solidaria para los hermanos de Jerusalén

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 8,16-24
¿Qué dice la Palabra de Dios?
16 Doy gracias a Dios, porque ha puesto en el corazón de Tito la misma solicitud
que yo tengo por ustedes. 17 Él, no solamente respondió a mi llamado, sino que,
con más solicitud que nunca y por propia iniciativa, ha decidido ir a verlos. 18 Con
él les enviamos al hermano que ha merecido el elogio de todas las Iglesias, por
el servicio que ha prestado al Evangelio. 19 Además, él ha sido designado por las
Iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de generosidad, a la cual
nos consagramos para gloria del Señor y como prueba de nuestra buena voluntad.
20 Nuestra intención, es evitar toda crítica con respecto a la abundante colecta que
tenemos a nuestro cuidado, 21 procurando hacer lo que está bien, no solamente
delante de Dios, sino también delante de los hombres. 22 Con ellos, les enviamos
a otro de nuestros hermanos, cuyo celo hemos comprobado muchas veces y de
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varias maneras, y que ahora se muestra más solícito todavía, por la confianza que
les tiene. 23 En cuanto a Tito, él es mi compañero y mi colaborador entre ustedes,
y los demás hermanos son los delegados de las Iglesias y la gloria de Cristo. 24
Pruébenles entonces su amor, y lo bien fundado de nuestro orgullo por ustedes
delante de las Iglesias.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Cuál es el carisma que Dios regaló a Tito?
 ¿Qué significa para Pablo el testimonio de Tito?
 ¿Cómo podemos imitar a Tito?

Memoricemos esta Palabra: “¡Gracias sean dadas a Dios, que
pone en el corazón de Tito el mismo interés por ustedes!,pues
aceptó mi ruego y, más solícito que nunca, por propia iniciativa
fue donde ustedes( 2 Corintios 8, 16 y 17).

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Esta parte de la carta es una bella reflexión sobre el trabajo en equipo. Pablo
organiza un equipo para promover la colecta en favor de los hermanos de Jerusalén. Al frente de este equipo coloca a uno de sus compañeros en quienes más
confía: Tito. Ciertamente es muy interesante para nosotros esta actitud de Pablo
en cuanto a la solidaridad y mucho nos enseña Pablo instó a los Corintios a demostrar su amor en el modo de comportarse con aquel que les envía. Debido a
los progresos que los Corintios estaban haciendo, Tito se interesó vivamente por
ellos e incluso se ofreció voluntariamente a visitarlos. En el equipo se habla de
“un famoso hermano”, predicador, y mucho han especulado los exegetas sobre
si se trataba de Bernabé, de Lucas, de Apolo o de algún otro. Los Presbíteros deben proporcionar siempre a los pobres aquello que resulta bueno a los ojos de
Dios y a los ojos de los hombres.
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Pablo de nuevo elogia a Tito. Efectivamente, después de haber tratado sobre
la limosna, en adelante va a tratar sobre los que entre ellos recogerán el dinero
y sobre los que habrán de transportarlo. Es lo que se había acordado para esta
colecta y para aumentar el celo de los aludidos, pues los que tienen confianza
en los que prestan este servicio y no sospechan del recaudador, suelen dar con
mayor generosidad. Dios que es justo, sabiendo que los de Corinto desean progresar en el bien, enciende en el corazón de Tito el amor hacia ellos para que
con su exhortación perfeccione sus voluntades en el deseo de obras buenas.
Puesto que se trataba de una administración de bienes, y parece que bastante
cuantiosa, Pablo hizo esta observación adicional: Que nadie nos desacredite
con motivo de esta copiosa colecta, para que no se pensase que era negligente
en relación con el cuidado de los pobres o de los santos, si llevaba esto con indolencia. Los apóstoles habían llegado al acuerdo de tener siempre presente en
su memoria a los pobres en esta materia.
Los Presbíteros para Pablo, han de ser misericordiosos, compasivos con todos, trayendo al buen camino lo extraviado, atendiendo a todos los débiles, no
desentendiéndose ni de la viuda ni del huérfano ni del pobre, sino atendiendo
siempre al bien ante Dios y ante los hombres. Pablo procura el bien en presencia
de Dios cuando enseña que se cumpla lo que Dios ordena acerca del misterio de
los pobres, pero también procura el bien ante los hombres, les envía unas personas, que por su ejemplo, les animen a tomar parte en esta empresa, antes bien
los estimule para que la enseñanza de Pablo no merezca reproches, por causa
de unos cooperadores desprevenidos.
Finalmente, Pablo hace un elogio del equipo que les envía. Hermanos nuestros y enviados de las iglesias, es decir enviados por las Iglesias. Después, lo
mayor de todo, la gloria de Cristo, pues a él se atribuye cuanto a ellos les sucede.
Por tanto, si quieren recibirlos como hermanos, bien en cuanto enviados de las
iglesias, bien porque obran para gloria de Cristo, muchos son los motivos que
tienen los Corintios para mostrarles benevolencia. Efectivamente, por lo que atañe a Tito, puedo decir, que no solo es mi compañero, sino también su enamorado, y respecto de estos, que son hermanos, que son enviados de las iglesias, que
son gloria de Cristo. Según esta frase pareciera que los Corintios no conocieran a
los compañeros que iban con Tito. Sin duda Pablo los adora, efectivamente, con
los mismos elogios que a Tito; me refiero particularmente a su amor por ellos. Pe58
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ro como todavía no les eran conocidos, dice: “Acójanlos como hermanos, como
enviados por las iglesias, como quienes obran para gloria de Dios”.

Compromisos y actitudes
 ¿Cómo describen ustedes el testimonio de Tito? ¿Qué elementos tiene ese
perfil?
 ¿Conocen algunas personas en la Iglesia Arquidiocesana que estén dotados
de estas cualidades?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Con la carta escrita vamos a orar por la familia que va a recibir nuestro mercado, pidámosle al Señor por sus vidas, sus necesidades, sus problemas, que sea
Dios confortándolos y guiándolos.

¿Qué aprendimos para la vida?
Las comunidades tienen la importante tarea de despertar líderes para hacer
concreta la solidaridad.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 30
El ministerio de la solidaridad: un equipo de trabajo
(2 Corintios 9,1-5)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Vienen con alegría
Vienen con alegría, Señor
cantando vienen con alegría, Señor,
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor.
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos,
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nace del bien y la verdad.
Cuando el odio y la violencia
aniden en nuestro corazón,
el mundo sabrá que por herencia
le aguardan la tristeza y el dolor.

Ambientación:
El animador tiene preparado papel de regalo y todos los elementos que trajimos para nuestro mercado personal. A cada miembro le da un papel o la bolsa y
que lo armen, le introduzcan la carta escrita y al pie de una imagen de Jesús cada uno coloca su mercado. Tiene preparadas también unas tarjetas muy bonitas,
que digan: De un hermano en Cristo Jesús a ustedes hermanos muy queridos. Al
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contemplar la imagen y al pie los mercados que hemos recogido, compartamos:
¿qué sentimientos genera en mí este signo?

 La Comunidad de discípulos aprende:
Con frecuencia la solidaridad requiere no de una sola persona sino de un
equipo. Y esto es lo que cree Pablo que se requiere para organizar una colecta
que valga la pena para Jerusalén

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 9,1-5
¿Qué dice la Palabra de Dios?
1 Está de más que les escriba acerca de este servicio en favor de los hermanos de
Jerusalén, 2 porque conozco la buena disposición de ustedes. Ya les he dicho con
orgullo a los hermanos de Macedonia: «La Acaya está preparada desde el año
pasado». Y el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos. 3 A pesar
de todo, envié a los hermanos, para que nuestro orgullo respecto de ustedes no se
vea defraudado en esta ocasión y, además, para que estén preparados, como ya
les advertí. 4 No sea que si alguno de los hermanos de Macedonia va a visitarlos
conmigo y los encuentra desprevenidos, nuestra gran confianza se convierta en
vergüenza para nosotros, por no decir para ustedes. 5 Por esta razón, creí necesario
rogar a los hermanos que se me adelantaran, para ir organizando con tiempo esa
obra buena que ustedes habían prometido, de manera que aparezca como una
muestra de generosidad y no de mezquindad.
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Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Cuál fue la tarea que Pablo encomendó a Tito?
 ¿Cuál es el Carisma de la Comunidad de Macedonia y el Carisma de la comunidad de Acaya según este relato de Pablo?
 ¿Qué piensa Pablo de la tacañería?

Memoricemos esta Palabra: “Por tanto, he creído necesario rogar
a los hermanos que vayan antes donde ustedes y preparen de
antemano sus ya anunciados generosos dones, a fin de que sean
preparados como dones generosos y no como una tacañería”(2
Corintios 9,5)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
De por sí este trozo es una insistencia en el anterior. Lo que sigue, sino es
el fragmento de otra carta sobre el mismo asunto, recogida aquí por tratar del
mismo tema, equivale a una insistencia templada por la discreción. Pablo quiere
impulsar sin forzar; acumula argumentos y los repite. Aunque la mayoría de los
Corintios, provenientes del paganismo, no captaron las soluciones bíblicas, lo
cierto es que las resonancias de la Biblia estructuran todas las reflexiones del
apóstol. Aquí tenemos un buen ejemplo de ellos.
A través de las citas del Antiguo Testamento, nos expone algo así como la gran
“lección del dar”. Dios es el dador por excelencia; da el buen deseo (Cfr Ex. 35,
29; 36, 3-7) y los medios con qué dar. La tierra es el don primario de Dios. El
que posee, da al necesitado (Cfr Deut. 15, 1-11; Salmo 112; Ecl 3 a 6). Unos y
otros dan gracias a Dios.
Aunque aparentemente es un asunto económico; el compartir los bienes tiene
para el apóstol una dimensión religiosa fundamental; por eso utiliza los vocablos
favoritos que suelen usar para describir la auténtica comunidad cristiana. Habla
de servicio, “diaconía”; de solidaridad, de comunión, “coinnonía”; de gracia
o don. En el pensamiento de Pablo esta comunión se va a realizar de un modo
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concreto entre sus iglesias de la diáscola –entre ellas la de Corinto- las que prestarán este servicio de solidaridad y la iglesia madre de Jerusalén que dará gloria
a Dios por los servicios recibidos. Ambas actitudes, don y gloria a Dios, constituyen, para el apóstol condición humilde del evangelio (13). Así se construye la
comunidad cristiana.
Para que nuestros elogios sobre ustedes no resulten vanos, Pablo manifiesta
su preocupación por ellos, no queriendo que se sientan turbados en el espíritu.
Es evidente que si lo que él había expuesto sobre ellos no lo encontrase cuando viniera con los demás elogios, él se avergonzaría de ellos y ellos mismos se
sentirían más frustrados. Pablo no quiere decir ahora que suplicó a Tito y a sus
compañeros como si no quisieran ir, sino que demuestra su amor por ellos, ya
que a quienes voluntariamente querían ir, además se lo pide, para que se haga
sin dilación lo que ellos quieren y éste les pide.

Compromisos y actitudes
 Pablo nos habla del equipo de trabajo que el formó para sumir la solidaridad
en un caso muy grave que vivía la Iglesia de Jerusalén. Para ello formó un
equipo que integraba personas de varias comunidades. ¿Qué opina de lo que
hizo Pablo para asumir más efectivamente la problemática de pobreza de
Jerusalén?
 ¿En nuestras parroquias y en nuestra Arquidiócesis recurrimos como Pablo
al trabajo en equipo? Den ejemplos de parroquias o de comunidades o de
servicios que trabajan en la Arquidiócesis con equipos de trabajos y señalen
los elementos por los cuales ustedes los quieren poner de presente en sus
comunidades.

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Vamos a orar en acción de Gracias por la solidaridad, vamos a orar por nuestra pequeña comunidad que cada día se muestra más y más configurada con
Jesucristo, pidamos al Señor que nos bendiga y aumente en nosotros la fe.
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La comunidad se coloca de acuerdo para ir a una Eucaristía, todos juntos en
la parroquia para llevar los mercados que cada uno ha reunido para que sean
llevados a la Asamblea Arquidiocesana.

¿Qué aprendimos para la vida?
En muchas situaciones pastorales se requiere el trabajo en equipo. Un buen
ejemplo es esta movilización que hace Pablo entre los discípulos de Macedonia
y Acaya en función de la colecta para Jerusalén.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 31
Dios es garante de la solidaridad
(2 Corintios 9,6-11)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Qué bello es
Qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo,
la creación siempre dirá, obras de amor tú verás en mí.
En mi camino yo veo muchas flores,
que me sonríen felices al pasar,
en su sonrisa puedo ver la obra de Dios,
amigo mío para ver basta querer. Coro.
En mi camino yo veo a este buen Dios,
de mil maneras me habla de su amor,
astros y estrellas comentan su esplendor,
amigo mío para ver basta querer. Coro.
En mi camino yo veo hombres felices,
que me contagian su gozo de vivir,
cantan dichosos porque Dios los creó,
amigo mío, para ver basta creer. Coro.

Ambientación:
Hemos realizado un largo camino de solidaridad, aprendiendo de Pablo su
concepto, orando con la Palabra, ayudando a los hermanos necesitados en sus
alimentos y los hermanos en la fe para participar de la Asamblea, ahora vamos a
solidarizarnos en la espiritualidad. Dios es el garante de la solidaridad, hay una
pobreza que no es material, sino que ataca el alma y la entristece, en un ambiente de profunda amistad y fraternidad, cada uno expresará su pobreza espiritual
a los miembros de la comunidad y hoy nos solidarizaremos para orar en pro de
soluciones a estas necesidades espirituales personales.
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 La Comunidad de discípulos aprende:
La solidaridad no es una actitud meramente humana. Para nosotros los creyentes Dios también interviene en la solidaridad. “Dios ama al que da con alegría”(2 Corintios 9,7)

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 9,6-11
¿Qué dice la Palabra de Dios?
6 Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá una cosecha muy pobre;
en cambio, el que siembra con generosidad, cosechará abundantemente. 7 Que
cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o
por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. 8 Por otra parte, Dios tiene
poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les
hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. 9 Como dice la
Escritura: El justo ha prodigado sus bienes: dio a los pobres y su justicia permanece
eternamente. 10 El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también
les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su justicia.
11 Así, serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad; y esa
generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Cómo esperar una cosecha abundante en la vida?
 ¿Qué promete Dios a los se hacen solidarios con los demás?
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Memoricemos esta Palabra: “Dios ama al que da con alegría”(2
Corintios 9,7)

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
Pablo llama tacaño al avaro, a quien se le obliga para que contribuya, porque
se arrepiente de lo que prometió. Por eso el apóstol mismo dice: “quien siembra escasamente, escasamente cosechará”. Los Corintios deben entender que es
tiempo de procurar con solicitud y con prontitud el don de la vida eterna, mientras estamos todavía en esta vida, porque cuando llegue el fin del mundo se dará
a cada uno lo que haya conservado con la fe, antes de poder verlo.
Cuando nosotros hacemos una limosna, no solo tenemos en cuenta al que la
recibe, sino que también consideramos aquellos que le damos a los pobres, y
que nos asegura una recompensa; sin duda tenemos en consideración eso, para
estimular nuestra caridad, y hacerlo con prontitud, mientras todavía tenemos
tiempo; arrojamos la semilla para poder cosechar mas tarde. “Quien siembra escasamente, escasamente cosechara” Esparzamos esas buenas semillas con mano
generosa, para que a su debido tiempo cosechemos con abundancia. Ahora es
el momento de la siembra, no lo olviden, les ruego, para que en el día de la
retribución recojamos los frutos de lo que hemos sembrado y obtengamos la
misericordia del Señor.
Una relfexión muy importante de Pablo sobre lo que Dios regala a los corazones generosos es la alegría. “Dios ama al que da con alegría”. Pablo dice que
si damos con un corazón alegre, entonces obtendremos un tesoro en el futuro.
Alegría aquí significa generosidad, solamente que Pablo lo tomó en el sentido de
“dar de buena gana”. Pablo no solo tenía en cuenta que se administrara dinero
a los pobres, sino que se hiciera con la mayor prontitud. En efecto, Dios no solo
por eso ordenó la limosna, para socorrer al indigente, sino para que tuvieran
parte de los beneficios de los dan; y mucho más por estos que por aquellos. Si
solo hubiera tenido en cuenta la necesidad de los pobres, solo hubiera ordenado
que se diera dinero y no hubiera exigido la prontitud de los donantes. Pero mira
ahora como el apóstol vela con toda solicitud que los donantes estén alegres y
sean rápidos. Y en otra ocasión afirma: “que cada uno dé según se ha propuesto
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en su corazón, no de mala gana ni forzado porque Dios ama al que da con alegría”; no sólo que dé sin más, sino que lo haga de buena gana.
Bienaventurada es la limosna, porque revierte en el que la recibe y alegra al
que la da. En efecto “Dios ama al que da con alegría”; por eso es mejor dar antes a otro. Así pues es alegre y generoso quien socorre a los pobres. En verdad,
está plenamente alegre, porque por unas pequeñas monedas conquista para sí
los eternos tesoros del cielo. Por el contrario siempre triste y abatido quien paga
impuesto. No sin razón está triste quien no se conduce por amor sino el que
está forzado por el temor. Así, el deudor de Cristo está alegre, mientras que el
deudor del César está triste, porque a uno lo obliga lo obliga el amor y al otro lo
amenaza el castigo; uno es estimulado por los premios, mientras que el otro es
coartado por las penas.
Pablo desea vivamente que la fuerza de Dios esté con ellos, para que del
mismo modo que toca sus corazones en orden a la corrección de los vicios y a
la aceptación de la verdadera doctrina, así también en este mundo proteja sus
comienzos para abundancia de toda obra buena por la gracia de Dios.
Finalmente Pablo da gracias a Dios. No solamente dan gracias los que reciben
los bienes a aquellos de quienes lo reciben, sino también otros hermanos dan
gracias a Dios a la vez que encomiendan a Dios su buena obra, de forma que los
que contribuyen con pocos bienes son recomendados a Dios por las plegarias de
muchos. No piensen, dice Pablo que con esta ofrenda se consigue una sola cosa:
únicamente atender las necesidades de los santos. Y es que produce otros frutos
muchos mayores. Ustedes cosechan los frutos de las súplicas que aquellos que
han sido socorridos hacen por ustedes. Mucho los aman, en efecto, pues conocen la prodigalidad de Dios con ustedes. Aquí Pablo llaman don a todos cuantos
bienes llegan, mediante la limosna, tanto a los que reciben como a los que dan;
o bien llaman así a los bienes inefables que se dieron con gran generosidad a todo el universo por parte de Dios nuestro padre por la venida de su hijo Jesucristo.
Conozcamos sabiamente la gracia que se ha realizado en nosotros y demos gracias a Dios por ello, glorificando a Dios por su grande e inefable don para con
nosotros. Alejemos de nosotros los odiosos hábitos de la vagancia y del descuido
que destruyen nuestra vida; perseveremos en cambio en el cumplimiento de las
obras de nuestro servicio desde el comienzo hasta el final y, de un modo mucho
mas fuerte y amoroso en el servicio grande y perfecto de los misterios de nuestra
salvación, permaneciendo en pie ante Dios durante nuestra labor espiritual con
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un corazón despierto y firme constancia, como siervos diligentes que se aplican
al servicio de su Señor.

Compromisos y actitudes
 Pablo nos pone de presente en este trozo que la solidaridad cristiana está
muy lejana de la filantropía, sin que esta sea mala, pero aquella es mejor y
ciertamente más efectiva. ¿elementos que conforman la solidaridad cristiana
y elementos que conforman la filantropía laica?
 ¿Eres filántropo o eres Cristiano?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Nos colocamos en parejas y vamos a orar por las necesidades de nuestros hermanos, hacemos oración y nos damos consejos mutuos para poder enriquecer
nuestra vida de la presencia de Dios, todo esto en un clima de mucha fraternidad
y espiritualidad.

¿Qué aprendimos para la vida?
La manera como Dios coopera en los actos solidarios de sus hijos.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 32
¡Estén firmes en la fe!
(1 Corintios 1,8; 15,58; 2 Corintios 1,24; 13,5)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Yo tengo fe
Yo tengo fe, que todo cambiará
que triunfara por siempre el amor
yo tengo fe, que siempre brillará
la luz de la esperanza
no se apagará jamás.
Yo tengo fe, yo creo en el amor
yo tengo fe
también mucha ilusión
porque yo se, será una realidad
el mundo de justicia que ya empieza a despertar.
Yo tengo fe
porque yo creo en Dios
yo tengo fe
será todo mejor
se callaran el odio y el dolor
la gente nuevamente, hablará de su ilusión...

Ambientación:
Vamos a tomar una imagen de Jesucristo, una Biblia y una vela encendida.
En medio del sitio de encuentro colocamos estos tres signos, y juntos a una voz
vamos a decir el Credo Niceno constantinopolitano. Al finalizar dialogamos:
¿Cuál es mi parte favorita del Credo y por qué? se abre espacio suficiente para
la participación.
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 La Comunidad de discípulos aprende:
“Su trabajo no es vano en el Señor” (1 Corintios 15,58). Y por otra parte Dios
siempre está ahí en toda nuestra vida y en todo nuestro actuar.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 9,6-11
¿Qué dice la Palabra de Dios?
8. El los fortalecerá hasta el fin para que sean irreprensibles en el Día de nuestro
Señor Jesucristo.
58. Así pues, hermanos míos amados, manténganse firmes, inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo no es vano
en el Señor.
24. No es que pretendamos dominar sobre su fe, sino que contribuimos a su gozo,
pues se mantienen firmes en la fe.
5. Examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos.
¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? ¡A no ser que se encuentren ya
reprobados!.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Qué hacer para mantenernos firmes?
 ¿Cómo probarnos a nosotros mismos?
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Memoricemos esta Palabra: “Manténganse firmes, inconmovibles,
progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su
trabajo no es vano en el Señor” (1 Corintios 1,58).

3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
¿Quién nos confirmará en nuestra fe? Cristo Jesús que es la Palabra y la Sabiduría: un testimonio que nos confirma no unos cuantos días, sino hasta el final.
Pablo está seguro de la esperanza de los Corintios, confiando lleno de alegría
en que perseverarán invulnerables hasta el juicio futuro. Pues quienes pudieron
permanecer inmutables entre tanta multitudes de opiniones y tan diversas persecuciones, sin duda ninguna demuestran que podrán perseverar fieles, al alabarlos, invitan a quienes habían caído en la depravación de los falsos apóstoles,
de modo que mientras proclama la fe de aquellos, llama a estos a la penitencia.
Cuando Pablo afirma que “Dios es fiel”, indica que al revelarse, es digno de
nuestra fe y es el Logos divino que se revela; por eso Dios mismo es digno de
crédito.
Ya casi al final de la primera carta a los Corintios, Pablo, después de haber expuesto todo lo necesario para clarificar la doctrina de la Iglesia y haber
mostrado lo que se ha de evitar y lo que se ha de seguir, Pablo exhorta a los
Corintios para que permanezcan firmes en el bien, prontos y generosos en la
realización de las obras que producen fruto ante el Señor, pues, gracias a esto
que se ha expuesto, los que en el futuro sean recibido por el Señor recompensando sus buenas obras, no podrán ser alejados con argumentos malvados. Y no
dice “hagamos el bien”, sino “progresemos”… el primer trabajo, el de después
del paraíso fue un castigo de las trasgresiones cometidas, mientras que este es la
base de la recompensa venidera.
Si no sabemos ponernos a prueba nosotros mismos, no sabremos si Cristo
está o no entre nosotros. Existe una gracia, un amor y una comunicación entre
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad de un único Dios, cuyo poder
no se puede dividir.
Pablo dice esto: si ustedes no saben acogerse entre ustedes mismos no pueden conocer si Cristo está o no entre ustedes. Esto es reprobable: no conocer la
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fe de su religión y su profesión; quien tiene en su corazón la experiencia de la fe,
ése sabe que Jesucristo está en él. Efectivamente si quieren examinarse ustedes
mismos, los que están en el número de los discípulos, verán que Cristo está en
ustedes y si está en ustedes con mucha mayor razón está en el maestro.
Es interesante resaltar el altísimo concepto que Pablo tiene de los cristianos de
Corinto. Naturalmente el apóstol no los canoniza, como después se verá cuando
ponga el dedo en la llaga y les denuncie los problemas concretos de la comunidad. Pablo se refiere a la acción salvadora de Dios por medio de Jesús derramada
sobre esos hombres y mujeres como también sobre nosotros elevándonos a ser
Hijos e Hijas de Dios. Este don gratuito no es estático sino dinámico, Pablo lo
llama “vocación santa” (2). En nuestro lenguaje de hoy diríamos que se trata de
la “misión” de todo cristiano y cristiana recibida en el bautismo, de trasformar
el mundo en que vivimos haciéndolo más justo y equitativo, menos pobre y
corrupto, más ecológico y pacífico. Es decir la misión de construir ya ahora el
Reino de Dios. Ser hijos e hijas de Dios es lo mismo de ser misioneros y misioneras de su Reino, para realizar esta labor no estamos con las manos vacías.
Dios nos regala dones, actitudes y carismas. Pablo reconoce esta realidad en la
comunidad de Corinto. Se congratula por ello y les anima a seguir fieles dando
testimonio y confiando en la fidelidad de dios que completará lo comenzado.
Entre los dones que la comunidad ha recibido, Pablo menciona la elocuencia
y la sabiduría, cualidades muy estimadas en el mundo griego; al valorarlas positivamente el apóstol se gana la benevolencia de sus lectores. Estos carismas tienen una función en el presente, pero están orientados a la manifestación última
de Jesucristo cuando “llegue su día”. Pablo estaba convencido de que la segunda
y definitiva venida del Señor estaba inminente.

Compromisos y actitudes
 Pablo nos recuerda una verdad que siempre tenemos que tener presente en
nuestra misión pastoral. En la misión nunca estamos solos, sino que el Espíritu Santo que recibimos el día de pentecostés nos acompaña, nos anima y nos
da fuerza. ¿Qué opina ustedes de esto, lo vivimos en la realidad?
 Describan hechos en los cuales esta verdad la hayan encontrado ustedes patente en su ministerio misionero.
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4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Vamos a orar fuertemente por el don de la fe que cada uno de nosotros tiene.
A cada uno de las intenciones respondemos: Creo Señor pero aumenta mi fe.

¿Qué aprendimos para la vida?
Para los discípulos de Jesús, Dios está en todos los momentos de nuestra vida.
La solidaridad para nosotros no es mera filantropía.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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Encuentro No. 33
¡Alégrense!
(2 Corintios 13,11-13)
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† Invocación:
• Iniciamos nuestro encuentro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
• V: “Hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un mismo
sentir; vivan en paz, R: y el Dios de la caridad y de la paz estará con
ustedes” (1 Corintios 13, 11).

♪Cantemos: Alabaré
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré,
alabaré a mi Señor
Todos unidos ALEGRES cantamos Gloria
y alabanzas al Señor, Gloria al Padre, Gloria al Hijo
Y Gloria al Espíritu de amor. Coro
Juan vio el número de los redimidos
y todos alababan al Señor, unos cantaban otros oraban
y todos alababan al Señor. Coro
Somos Tus hijos Dios Padre eterno
Tu nos has creado con amor. Te bendecimos, te adoramos,
Y todos te alabamos con amor. Coro

Ambientación:
Hoy concluimos nuestro camino a la mano del apóstol Pablo durante todo
este Itinerario de los Corintios. La invitación es a la ¡ALEGRÍA!, al gozo, a la
felicidad. El animador prepara un ágape fraterno no sólo para los miembros de
la pequeña comunidad sino para todas sus familias, insiste a todos que traigan
a sus familiares o en caso contrario a algunos amigos. El sitio debe estar decorado y arreglado como una fiesta cristiana de alegría, conseguimos entre todos
comida para compartir, unos mecatos, torta, gaseosa, dulces, la idea es que este
momento sea de mucha acogida y alegría y conocimiento de unos con otros.
Es un buen espacio para pedir testimonios basados en esta pregunta: ¿Caminar
con Pablo en la comunidad de Corinto ha sido para mí una alegría? ¿Por qué?
Compartimos.
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 La Comunidad de discípulos aprende:
La riqueza de lo que implican los saludos entre los discípulos de Jesús. Su contenido Trinitario. La alegría cristiana. La perfección. La paz. El sentir juntos. Etc.

PASOS DE LA LECTURA ORANTE

1. Invocación al Espíritu Santo
¡Pidamos la asistencia del Espíritu!
“Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad para que podamos comprender, aceptar y vivir tu Palabra. Llena con tu santo
poder a todos los que participamos de este encuentro para que, guiados por la
Carta a los Corintios recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. Amén”

2. Leamos la Palabra: 2 Corintios 9,6-11
¿Qué dice la Palabra de Dios?
11. Por lo demás, hermanos, alégrense; sean perfectos; anímense; tengan un
mismo sentir; vivan en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con ustedes.
12. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los santos los saludan.
13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos ustedes.

Dialoguemos sobre lo que dice la Palabra de Dios
 ¿Qué experimentan ustedes cuando reciben un saludo de Pablo como los dos
que están en este texto?
 Importancia de la alegría en la vida cristiana.

Memoricemos esta Palabra: “Hermanos, alégrense; sean
perfectos; anímense; tengan un mismo sentir; vivan en paz, y el
Dios de la caridad y de la paz estará con ustedes” (1 Cor 13, 11)
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3. Meditemos la Palabra:
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
La despedida es breve y personal, sin mencionar a nadie. La alegría para
Pablo tiene siempre un sentido cristiano, ligado a la vida en Cristo que se manifiesta en la unión, paz y armonía comunitaria. La circunstancia de los Corintios
hacen de este saludo algo más que una fórmula de despedida, es una de las
formulas trinitarias más claras del NT que ha entrado en la liturgia: “La gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con
todos ustedes”.
La alegría de la que habla Pablo, es fruto de la enmienda, de donde, a su vez,
podrá venir la perfección, pero antes estará el consuelo, que facilite el abandono
de los placeres de la vida presente ante la esperanza de los bienes futuros. Una
es la paz de Dios y otra es la paz del mundo, porque también los malignos e inmundos tiene la paz, pero para la condenación eterna; la paz de Cristo está libre
de los pecados y es agradable a Dios. El que tiene la paz tiene también el amor
y al mismo tiempo al Dios de ambas como protección eterna.
Que significa: “por lo demás, hermanos alégrense”. Los Corintios podrían
decir nos causó asfixión y temor, nos angustió y nos hizo temblar de espanto,
cómo es que nos manda a alegrarnos. Por eso mismo Pablo los alegra, porque si
siguen mis instrucciones no habrá obstáculo para la alegría. Nada anima tanto
efectivamente como una conciencia libre.
Hay aquí una exposición trinitaria y una unidad de poder porque es la perfección de toda la salvación. El amor de Dios nos envió a Jesús el salvador por
cuya gracia hemos sido salvados, el Espíritu nos hace degustar esta salvación, de
forma que la perfección de los tres sea la consumación de los hombres y mujeres
a la salvación. La gracia del Señor Jesús, “ciertamente” porque le salva sin obras
y hace que se llenen de gracia. Si pues, una sola es la paz, una sola la gracia, un
solo el amor, una sola comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu, una sola es la
obra y donde es única no se separa en su sustancia.

Compromisos y actitudes
 Al término de la lectura, el estudio y la oración con las dos cartas a los Corintios, la experiencia de Pablo en este segundo viaje misionero nos muestra a
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una persona que ardía en llevar a Jesucristo. ¿Cuáles son las actitudes que
encontramos en la persona de Pablo que abre la misión permanente?
 ¿Cuantitativamente cómo se desarrolla la misión?
 ¿Culturalmente cómo se desarrolla la misión?
 ¿Metodológicamente cuáles son los pasos que da Pablo para anunciarles el
Evangelio?
 ¿Qué elementos encuentran ustedes aplicables de la misión que Pablo desarrolló en Corinto a la misión de la ciudad de Cartagena y a los pueblos de la
Arquidiócesis?

4. Oremos con la Palabra:
¿Qué oración suscita la Palabra que hemos meditado?
Vamos a orar en familia. Cada uno de los miembros se abraza con su familia o
con los amigos que invitó. Este espacio es muy importante, vamos a dar gracias a
Dios por nuestra vida y nuestra familia, sobre todo por el don de la fe. Se puede
acompañar con música de fondo y con cantos.

¿Qué aprendimos para la vida?
La riqueza cristiana de los saludos en la escritura, y concretamente en las
cartas de Pablo.

Oración por la Evangelización de la Arquidiócesis
“Padre bueno y misericordioso, concédenos proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo vivo, Evangelio del Padre y Camino de Salvación para
todos los pueblos; para que, a partir de comunidades vivas y dinámicas, todos
en la Arquidiócesis de Cartagena, nos hagamos discípulos de Jesús Maestro y
formadores de discípulos, y nos comprometamos en la construcción de una sociedad más humana y justa. Por Jesucristo Nuestro. Amén.”
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ANEXO Nº 1
CLAUSURA DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL ITINERARIO DE LOS CORINTIOS
¡Somos el Cuerpo de Cristo!
Proponemos una gran fiesta parroquial en torno a la Palabra de Dios y la vida
comunitaria. Están invitados todos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los enfermos, todos los que conformamos el Cuerpo de Cristo.
El orden que se propone es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Cantos de animación.
Testimonios.
Cantos al Espíritu Santo.
Lectura Santa (Dirigida por el Párroco)
Ágape fraterno

Desarrollo:
1. Este momento es propicio para la alegría y el gozo. Ojalá sea muy festivo
y dinámico. Se propone cantos de mosaicos de alabanza.
2. Estos primeros testimonios son fundamentales para vivir esta clausura.
Le pedimos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los enfermos, a los
ancianos, que salga uno o dos representantes de estos grupos y nos dé un testimonio de cómo ha sido vivir el Itinerario de San Pablo a los Corintios. Entre
mayor sea la participación, mejor.
3. Ahora, mientras el párroco y algunos acólitos se revisten, se entona cantos al Espíritu Santo. El párroco entroniza la Palabra de Dios y la coloca en
un ambón o atril preparado para ser puesta dignamente en ella. Los acólitos
acompañan con cirios.
4. El párroco dirige el momento de la Lectio Divina, 1 Co 13, 4 – 8. La creatividad del párroco queda a disposición de cada uno, sugerimos que al final
se pueda utilizar esta canción de José Luis Perales, titulada el amor sin límites,
link para copiar en la web: http://www.youtube.com/watch?v=sxK3JicbEwo
5. Ágape fraterno. Con los alimentos que todos trajimos, organizamos y
compartimos.
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FRANCISCO

Francisco (en latín, Franciscus PP.), de nombre secular Jorge Mario Bergoglio

(Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 1936) es el 266° y actual papa
de la Iglesia católica. Tras la renuncia al cargo de Benedicto XVI, fue elegido el
13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día de
cónclave.
De ascendencia italiana, Bergoglio trabajó brevemente como técnico químico antes de entrar al seminario como novicio de la Compañía de Jesús. Fue
ordenado sacerdote en 1969. De 1973 a 1979 se desempeñó como superior
provincial de los jesuitas en la Argentina. Desde 1980 hasta 1986 fue rector del
Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel. Luego de
un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se radicó en Córdoba durante
seis años.
Su espiritualidad y carácter llamaron la atención del cardenal Antonio Quarracino, y el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular
de Oca y uno de los cuatro obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de desempeñarse como vicario general de Quarracino, el 3 de junio
de 1997 fue designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires con derecho a sucesión, por lo que ocupó el cargo de su mentor en el episcopado tras su muerte,
el 28 de febrero de 1998.
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El papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Belarmino el 21 de febrero de 2001.
Bergoglio fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante dos
períodos consecutivos, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2011. Impedido por los estatutos de asumir un nuevo mandato, durante la 102ª asamblea
plenaria de ese organismo se eligió al arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe
de la Vera Cruz, José María Arancedo, para sucederlo.
El cónclave que sesionó tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como papa
a Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013. Él manifestó su voluntad de ser
conocido como ‘Francisco’ en honor del santo de Asís. Bergoglio es el primer
papa de formación jesuita y el primero proveniente del Hemisferio sur. Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI —muerto en 1503— y el primero no europeo desde el sirio Gregorio
III —fallecido en 741—.
Además de su español natal,
Francisco habla fluidamente latín,
italiano, alemán, francés e inglés.
Conocido por sus actitudes de humildad, su preocupación por los
pobres, marginados y sufrientes
de distinta extracción, y su compromiso de diálogo con personas
de diferentes orígenes y credos,
Francisco mostró una variedad de
gestos pastorales indicativos de
sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano en
lugar de la residencia papal usada
por sus antecesores desde 1903.
En 2013, la revista Time lo consideró una de las cien personas más
influyentes, categorizándolo en el
grupo de los «líderes».
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ANEXO Nº 3
MISIÓN PERMANENTE 2013
ITINERARIO COMPLETO DE CORINTIOS
“Somos el Cuerpo de Cristo”
(1 Corintios 12, 27)
PRIMERA ETAPA:
“Construyendo nuestro PV Comunitaria
en Medio de las Dificultades”
Introducción
1)
2)
3)
4)

El PV de la comunidad que nace en Pentecostés (Hechos 2,42-47)
La misión permanente de Pablo: de Filipos a Corinto (Hechos 17)
El PV comunitario que nace en Corinto (Hechos 18)
Llamados a la comunión en medio de las divisiones:
la Primera Carta a los Corintios (1Cor 1,1-13)

Paso 1: Amenazas y Aprendizajes de la fe comunitaria
5) Primera amenaza: la rivalidad
Primer aprendizaje: somos de Cristo (1Cor 1,10-13; 3,1-23)
6) Segunda amenaza: el orgullo
Segundo aprendizaje: la sabiduría de la cruz (1Cor 1,17-31; 2,6-16)
7) Tercera amenaza: asimilarse al mundo (hedonismo, secularismo, escándalos)
Tercer aprendizaje: hemos recibido el Espíritu de Dios (1Cor 5,7-11)
8) Cuarta amenaza: el individualismo
Cuarto aprendizaje: discernir el cuerpo del Señor (1Cor 11,17-22.33-34)
9) Quinta amenaza: la muerte
Quinto aprendizaje: Cristo es nuestra esperanza (1Cor15,12-21)
Adviento – Navidad - Tiempo Ordinario I y Cuaresma
(Noviembre – Marzo)
Celebración Parroquial – Celebración Zonal
Celebración Arquidiocesana (Misa Crismal)
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SEGUNDA ETAPA:
“Viviendo nuestro PV
comunitaria desde Cristo”
Paso 2: Nuestro CUERPO es Templo del Espíritu
10) Nuestro cuerpo es para el Señor:
La dignidad de la vida humana(1Cor 6,12-20)
Paso 3: Comulgamos con el CUERPO de Cristo
11) La cena del Señor convoca a la comunidad (10,15-17.23-24.31-33)
12) La cena del Señor evoca la Pascua de Jesús (1Cor 11,23-29)
13) La cena del Señor provoca la solidaridad (1Cor 11,20-21; 2Cor 9,12-15)
Paso 4: La Iglesia es el CUERPO de Cristo
14) Dios, fuente de toda comunión (1Cor 12,1-6)
15) Los carismas y ministerios, don del Espíritu para construir la comunión.
(1Cor 12,7-11)
16) La Iglesia, Cuerpo de Cristo (1Cor 12,7-27)
17) La jerarquía, ministerio de servicio y unidad (1Cor 12,28-31)
18) El camino de la excelencia es la Caridad (1Cor 13,1-13)
Paso 5: Nuestro CUERPO es semilla de eternidad
19) Creemos en la Vida (1Cor 15,1-17)
20) Creemos en la Esperanza (1Cor 15,19-26.35-37.54-57)
Pascua
(Abril – Mayo)
Celebración Parroquial – Celebración Zonal
Celebración Arquidiocesana (Cuerpo del Señor)
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TERCERA ETAPA
“Compartiendo nuestro PV Comunitaria
en la Solidaridad”
Paso 6: Pablo, ejemplo de la comunidad
21) Para vivir la humildad (1Cor 2,1-5; 2Cor 4,5-12)
22) Para aprender a ser apóstoles (1Cor 4,9-13; 2Cor 6,1-10)
23) Para aprender a ser padres (1Cor 4,14-21; 2Cor 6,11-18)
24) Para aprender a ser ministros de Cristo (2Cor 6,1-10; 11,23-31)
25) Para vivir la solidaridad (1Cor 16,1-4; 2Cor 11,7-9)
Paso 7: La solidaridad, el camino de la comunión
26) La solidaridad nace de la caridad y la reconciliación (2Cor 5,14-21)
27) La solidaridad hermana a las comunidades: el ejemplo de Macedonia
(2Cor 8,1-6)
28) La solidaridad no es sólo acto, sino actitud (2Cor 8,7-15)
29) El ministerio de la solidaridad: el liderazgo de Tito (2Cor 8,16-24)
30) El ministerio de la solidaridad: un equipo de trabajo (2Cor 9,1-5)
31) Dios es garante de la solidaridad (2Cor 9,6-11)
Conclusión
32) ¡Estén firmes en la fe! (1Cor 1,8; 15,58; 6,13; 2Cor 1,24; 13,5)
33) ¡Alégrense! (2Cor 13,11-13)
Tiempo Ordinario II
(Junio – Noviembre)
Celebración Parroquial – Celebración Zonal
Celebración Arquidiocesana (Asamblea Arquidiocesana)
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