Para compartir

Para informarnos

La fiesta de Cristo Rey cierra y culmina el Año
Litúrgico. La liturgia subraya en este día la victoria final
de Jesús y nos invita a compartir reflexión-acción sobre
el significado profundo de su Reino y de su Reinado.
Cuando rezamos el Padrenuestro pedimos al Padre que
“Venga a nosotros tu Reino” para expresar el deseo de
hacer presente en nuestras vidas a Dios como lo hizo
Jesús, desde el amor, la comprensión, la tolerancia, la
gratuidad, el servicio…
Y desde esta llamada a construir el Reino miramos en
esta semana que comenzamos como lo hacía Jesús Rey a
tres importantes acontecimientos del momento.
El primero, para compartir la alegría de caminar
juntos al comenzar la fase continental del Sínodo
sobre la sinodalidad en el que toda la Iglesia está
comprometida. Su lema “Ensancha el espacio de tu
tienda” es una invitación a vivir la experiencia sinodal
conjuntamente con las Iglesias de otros países.
El segundo, para compartir discernimiento. El
Campeonato Mundial de fútbol que comienza este
Domingo en Qatar nos ofrece un acontecimiento,
producto de la globalización, en el que se unen el disfrute
sano de un espectáculo deportivo, con las patologías
personales y sociales que desarrolla en algunos el
consumo fanático y absolutizador del fútbol, y con los
tristes y graves costes y atentados a la vida que ha
producido su preparación.
Y el tercero, para compartir la celebración del “Día
del docente” conjuntamente con todas las personas
vinculadas al mundo de la educación y de la escuela. El
Grupo Agaliense nos invita a reflexionar sobre esta
celebración a través de una conferencia on line realizada
por don Xosé Manuel Dominguez Prieto con el título “La
misión del docente cristiano” que tendrá lugar el
próximo 1 de diciembre a las 18:30 h.

(SECRETARÍA GENERAL DEL SÍNODO)
DOCUMENTO DE TRABAJO
PARA LA ETAPA CONTINENTAL
“Ensancha el espacio de tu tienda” (Is 54,2
“El Sínodo avanza: podemos afirmarlo con
entusiasmo un año después de su apertura” .
Para iniciar la fase continental del Sínodo, la
Secretaría General nos ofrece este
documento de trabajo y reflexión que
contiene pautas para su desarrollo.
20 de noviembre
Un acontecimiento para el discernimiento
COMIENZA EL MUNDIAL DE FÚTBOL DE
QATAR
Las circunstancias que rodean o han rodeado
la celebración de este gran evento no pueden
pasar desapercibidas en nuestras
comunidades eclesiales por las
problemáticas en relación con los derechos
humanos que se han generado.
1 de diciembre a las 18:30 h.
V JORNADA DIOCESANA DE LA
ENSEÑANZA
"La Misión del Docente Cristiano"
D. Xosé Manuel Dominguez Prieto
Para inscribirse: Jornada Diocesana de la
Enseñanza, 1 diciembre, Zoom, 18:30 h.
(google.com)

«Los sueños se construyen juntos:
consagrados para la misión»
Lema del curso pastoral 2022-2023

Para reflexionar
DOCUMENTO DE TRABAJO
PARA LA ETAPA CONTINENTAL Nº 99-100
En las síntesis, el Pueblo de Dios expresa el deseo de ser
menos una Iglesia de mantenimiento y conservación, y más
una Iglesia misionera. Surge un vínculo entre el incremento de
la comunión a través de la participación y el fortalecimiento
del compromiso con la misión: la sinodalidad conduce a la
renovación misionera. Como dice la síntesis de España:
“consideramos que la comunión ha de conducirnos a un estado
permanente de misión: encontrarnos, escucharnos, dialogar,
reflexionar, discernir juntos son acciones con efectos positivos
en sí mismas, pero no se entienden si no es con el fin de
impulsarnos a salir de nosotros y de nuestras comunidades de
referencia para la realización de la misión que tenemos
encomendada como Iglesia” (CE España).
El Pueblo de Dios ha experimentado la alegría de caminar
juntos y el deseo de seguir haciéndolo. El modo de conseguirlo
como una comunidad católica verdaderamente global es algo
que todavía está por descubrirse del todo: “caminar de un
modo sinodal, escuchándose recíprocamente, participando en
la misión y comprometiéndose en el diálogo, tiene
probablemente una dimensión de ‘ya y todavía no’: está
presente, pero todavía queda mucho por hacer. Los laicos son
capaces, están llenos de talentos y se muestran dispuestos a
contribuir cada vez más, siempre que se les den oportunidades
para hacerlo. Las investigaciones y estudios adicionales a nivel
parroquial pueden abrir otras vías en las que la contribución de
los laicos puede ser inmensa y el resultado sería una Iglesia
más vibrante y floreciente, que es el objetivo de la sinodalidad”
(CE Namibia). Somos una Iglesia que aprende, y para ello
necesitamos un discernimiento continuo que nos ayude a leer
juntos la Palabra de Dios y los signos de los tiempos, para
proceder en la dirección que el Espíritu nos señala.
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