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ACOGIDA FRATERNA INTERNA Y EXTERNA 
Fraternidad es la aceptación del otro como hermano, no 
podemos vivir ajenos a los demás, pero tampoco los demás 
pueden vivir ajenos a nosotros. De la FRATERNIDAD, surge 
la SOLIDARIDAD y la ACOGIDA y de ésta el SERVICIO.  
El servicio es en su mayor parte cuidar de la fragilidad del 
los hermanos. SERVIR significa cuidar de los frágiles de 
nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro 
pueblo...En esta tarea, cada uno es capaz de dejar de lado 
sus propios afanes...el SERVICIO siempre mira el rostro del 
hermano; toca su carne y siente su proximidad y hasta en 
algunos casos la “padece” y busca la promoción del 
hermano. Por eso nunca el SERVICIO es ideológico, ya que 
no se sirve de ideas, sino que se sirve de personas. (Cf. Nº 
115 Fratelli Tutti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUNTOS EN CAMINO 
 

INTRODUCCIÓN: En esta jornada vamos a darnos un 
tiempo de “convivencia” es decir, vivir con...deseamos 
hacernos más conscientes, de que estamos JUNTOS EN EL 
CAMINO, como comunidad parroquial.  Sabemos que el 
individualismo no nos hace más libres, más iguales y más 
hermanos.  
La verdad es que todos nos encontramos en camino, un 
camino que debemos recorrer de forma CONSCIENTE, 
ABIERTA y DINÁMICA. Con un sintiéndonos,  IGLESIA EN 
CAMINO.  
 

1ª REFLEXIÓN 
 
JUNTOS  
Para poder estar juntos = al lado del otro, debemos 
hacernos presentes y ello requiere voluntad de estar. 
Nuestra presencia debe ser activa. De dentro a fuera...tomar 
consciencia de la presencia del otro como persona: mujer, 
hombre, niño, niña. Sea quien sea tiene un camino que 
recorrer, que ya ha recorrido o que ha dejado de recorrer... 
 
EN EL CAMINO  
No se trata de caminar por cualquier camino, no. Es EN EL 
CAMINO( Mt.18,26;19,9) (Jn.14,6) Jesús es el camino y es 
por eso que probablemente quiso caminar junto a sus  
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discípulos, no recorrió el camino solo.  No porque nos 
necesite, sino porque nos muestra la forma de hacerlo. 
Jesús no elude su misión y nos hace participes de sus 
beneficios.(Jn.17,23) 
 
CONSCIENTE 
Realizar el camino de una forma consciente, significa tomar 
contacto con la realidad, ser capaz de poder identificar la 
realidad y conocer las señales para llegar al destino. La 
consciencia, probablemente nos ayuda a vivir con intensidad 
el dolor y la alegría, los fracasos y los aciertos. Pero sin la 
consciencia uno no puede reconocer el camino, las 
personas y las peticiones que se nos hace. Uno despierta a 
la VIDA cuando es consciente.  
 
ABIERTA 
Caminar por el CAMINO, no confiere una singularidad, 
porque todos somos caminantes, lo que nos confiere 
singularidad es la “acción de caminar” sí, porque en ello está 
el para qué camino y por quién camino. Abrirnos conlleva 
compartir, conocer y reconocer a los compañeros y 
compañeras de camino. Escuchar y comunicar, dialogar, 
servir, curar, amar... 
 
DINÁMICA 
La palabra dinámica adjetiva la acción relativa al movimiento. 
Pero la dinámica también es la forma de vivir determinadas 
actitudes. Vivir una Fe, Esperanza y Caridad dinámicas son 
las virtudes teologales, nos llevan a vivir las virtudes 

cardinales Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza. (CIC 
nº 1835 - 1839) 
 
LIBERTAD COMO DON 
La libertad es un don de Dios, que el ser humano puede 
aprovechar o desperdiciar, pero que nuestro Dios siempre 
respetará, tenemos cumplida prueba de ello en lo que se 
nos narra en el Génesis. Y en todo lo narrado a través del 
Éxodo y narraciones de nuestra Historia de Salvación. 
Como Dios no deja al ser humano desprovisto, lo cuida y le 
da potestad sobre la naturaleza. Podemos utilizar nuestra 
libertad en nuestra toma de decisiones... en nuestros actos, 
el tema es...¿cómo, para qué y por quién utilizo mi libertad? 
El por quién es muy importante. Por quién decidió Jesús de 
Nazaret subir a la Cruz, por quién dijo María de Nazaret Sí 
Hágase...Por quién vivimos nosotros nuestra Fe...por 
consiguiente...con quién la vivimos. La LIBERTAD es uno de 
los dones de Dios que se tiene que vivir comunitariamente. 
 
IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD CREATIVA 
 Desde el hecho de la creación, y la vida que Dios hace 
nacer en cada criatura, podemos decir que somos iguales, 
creados por las manos amorosas de Dios. Desde el punto 
de vista creativo, sería un poco raquítico decir que somos 
iguales, porque el Creador ha dotado a cada individuo de 
unos talentos diferentes. Y tampoco tiene mucha percepción 
de la igualdad el Señor, porque va pagar igual a los que 
hayan trabajado la jornada entera, como a los que trabajen 
media jornada. (Mt.20,1-19)  
 


