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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 7 - Octubre 2018 - 

LA CONVERSION PERSONAL Y LA VIDA EN COMUNIDAD 

COMO BASE PARA LA MISION 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la misión que tenemos dentro de 

nuestra comunidad; y en el caminar de la vida las oportunidades de 

convertirnos permanentemente. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Leer el siguiente texto:  

Hay dos mares en Tierra Santa. Uno, cuya profundidad alcanza algo 

más de 40 metros, es de agua dulce y abundante en peces. 

Hermosas plantas adornan sus orillas. Los árboles extienden sus 

raíces para beber su agua y en sus playas los niños juegan. En su 

ribera occidental hay una llanura fértil. 

En el otro mar, el agua es muy salobre, no hay peces, y tiene una 

profundidad de hasta 400 metros (800 metros por debajo del nivel 

del mar Mediterráneo). En él no hay vida ni cantos de pájaros, ni 

murmullos de hojas, ni risas de niños. El aire es espeso sobre sus 

aguas y ningún hombre ni bestia ni ave la beben. 

Los dos mares se alimentan de las aguas del mismo rio: el Jordán.  

¿Qué hace esta gran diferencia entre mares vecinos? No es el río 

Jordán. El lleva la misma agua a los dos. La diferencia es ésta: un 

mar recibe las aguas del río Jordán pero no las retiene. Por cada 

gota de agua que a él llega, otra sale. Es el mar de Galilea. 

En cambio el otro mar es un avaro. Guarda su ingreso celosamente. 

NO tiene un generoso impulso. Cada gota que llega, allí queda. 

El mar de Galilea da y vive. El otro mar no da nada: lo llaman el 

mar Muerto.    

b) Hagamos esta alegoría:  

Río Jordán: la Buena Nueva del matrimonio y la familia 

recibida en el Encuentro de matrimonios.  
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Mar de Galilea: comunidad A  

Mar Muerto: comunidad B 

c) Desde la experiencia del encuentro con Cristo recibida en el 

encuentro, mencionar actitudes de los miembros de la comunidad A 

y de la comunidad B. 

2.- TEXTO DE APOYO.  

La conversión personal: es un cambio de mente y corazón, Hay 

que apartar todo aquello que nos aleje de Dios. Centrar nuestros 

pensamientos, voluntad, deseos y compromisos en Él.  

La fragilidad y debilidad humana y la inclinación al pecado siempre 

están presentes. Dios es Quién nos da la fuerza para comenzar de 

nuevo y el Espíritu Santo la gracia del arrepentimiento, de la 

conversión. 

Volver al Señor de todo corazón es siempre una invitación. Nos 

anima a vivir en un permanente estado de discernimiento, 

escuchando su voz, y reconociendo su proyecto de amor en 

nosotros. 

Reflexionemos un ratito: ¿Reconozco que en mi vida busco siempre 

el encuentro personal con Jesús?; ¿El descubrir a Cristo Vivo en 

nosotros ha provocado una transformación?; ¿Publicamos la alegría 

de haberlo encontrado? o ¿La escondemos? 

Vida en comunidad: No hay duda que para vivir necesitamos de 

los demás. Es necesario percibir que necesitamos experimentar la 

comunidad para tener una fuerte presencia del Señor. 

Nadie existe para sí mismo. Todos existimos para los demás, para 

el mundo y para Dios. Por eso, toda persona se realiza en el 

servicio por el reino de Dios. El hombre desde lo más profundo de sí 

mismo es un apóstol y un servidor. La comunidad es un estímulo y 

una escuela de entrega a los demás.  

Una comunidad cristiana no es una isla. Esta llamada a servir a la 

Iglesia y a la humanidad. 
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Una comunidad que se ocupa y preocupa solo de sí misma no es ni 

humana ni espiritualmente sana. Necesita tareas apostólicas y 

poner dinamismo en sus miembros. 

Una comunidad cristiana crece cuando descubre que el Señor la ha 

convocado por las urgencias del mundo y que ella existe por la 

misión y para la misión. De esta experiencia de misión y 

compromiso brota la necesidad de “vivir en Cristo” por medio de la 

fe. 

Que nos quede claro: La misión comienza cuando nos encontramos 

con Jesucristo. Cuanto más fuerte es ese encuentro más ganas da 

de darlo a conocer y compartirlo. 

Pablo VI nos decía que la finalidad de la evangelización es la 

conversión, el cambio interior. (EN 18). 

Un hermano de la comunidad que tiene como centro de su vida a 

Jesucristo tiene necesidad de salir al encuentro de……, para dar a 

conocer lo que le pasa, porque es muy fuerte dentro suyo. 

Una comunidad que no sale, a la corta o la larga se enferma, se 

asfixia en la atmósfera de su encierro. Solo se mira a si misma; 

está agachada, no comparte; destruye a los nuevos que entran con 

críticas negativas; todo lo ven mal o ponen palos en la rueda; tal 

vez los celos crean discordias….., indefectiblemente, estas 

comunidades mueren, desaparecen. 

Ante todo hay que hablar de la dimensión comunitaria, porque Dios 

en Cristo no redime la persona individual, sino también las 

relaciones sociales entre los seres humanos. 

Es una gracia de conversión que en el trato del día a  día con el 

hermano de comunidad, nos desafía a caminar con el otro diferente 

de mí, experimentando que los lazos que nos unen son más fuertes 

que los que nos distancian, porque la presencia de Cristo 

permanece en cada comunidad.   

Como comunidades de Hogares Nuevos, tanto de matrimonios 

como de hijos, es necesario el esfuerzo, la tenacidad para llegar a 
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cada familia que esté necesitada de Dios. Como así también es 

importante la planificación: ver cómo se organiza la comunidad 

para buscar matrimonios para los encuentros que se tienen en el 

año, como así también hijos para sus encuentros. 

Por los dones que hemos recibido todos los miembros de la 

comunidad, ella, está capacitada para hacer un instrumento vivo en 

la misión de la Iglesia. Que nuestra comunidad sea fructífera, fértil, 

enérgica, llena de proyectos y sedienta de Jesucristo. 

El Padre Ricardo nos dice: “que vuestra fantasía misionera se 

vuelva cada vez más creativa y emprendedora” 

3) REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y 

COMPARTIR. 

a) Compartir ideas, proyectos, para que la comunidad a la que 

perteneces proyecte ser misionera acercando muchos matrimonios 

a Hogares Nuevos, a encontrar el manantial de gracia que le ofrece 

el Encuentro de Matrimonio o el Encuentro de Hijos.  

b) ¿Qué opinión merece esta frase: “Serví y vi que el servicio era 

alegría” (R.Tagore) 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y 

SEGUIR REFLEXIONANDO EN CASA. 

 * “Una comunidad se hace responsable de su crecimiento, 

haciendo que todos, en su corazón, amen como ama Cristo, y en su 

mente, piensen según el pensamiento de Cristo)” P.R. Facci 

 * “Plantearnos siempre que: la conversión nos lleva a un 

encuentro profundo con Cristo y al compromiso con Él a ser 

evangelizador.” P.R.Facci  
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