EVALUAMOS EL CURSO 2.013 – 14
GRUPOS DEL M.R.C.
1.- Explicando de qué va.
Se cosecha lo que se ha sembrado y lo que se ha cuidado. En este grupo es como si hubiésemos
ido haciendo una siembra lenta, cada reunión, cada actividad, semanalmente en todo un curso:
de educar la mirada, de comunicación, de evangelio, de presencia en la vida, de acompañar…y
casi, sin darnos cuenta, ha ido creciendo, se habrá hecho fruto en nosotros y en los que nos
rodean.
Al terminar este curso 2.013-14, es muy positivo que en nuestro grupo, celebremos la siembra,
el crecimiento y los frutos.
2.- Mirada desde la Palabra.
“Mirad: el que siembra con tacañería, cosechará también de forma gorrona; el que siembra
generosamente, cosechará también en abundancia. Cada cual dé según le diga su corazón, no
de mala gana ni forzado, que Dios se lo agradece al que da de buena gana. Y poderoso es Dios
para colmaros de toda clase de favores para que podáis obrar con bondad
Como está escrito: El que suministra semilla para sembrar y pan para comer, suministrará y
multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestro trabajo a favor de los demás.
Sois ricos en cualidades para que seáis generosos en todo, y esta generosidad, pasando por
nuestras manos, produce acción de gracias a Dios.” (2 Corint. 9,6-11)
3.- La semilla que se sembró en mí.
¡Habrán sido tantas semillas que se sembraron en mí…!
Mi persona también tiene un proceso de crecimiento.
Hago una valoración de todo lo bueno que ha ido creciendo en mi persona: maneras de
situarme ante la vida y las personas, sensaciones que han ido apareciendo, pequeños cambios
habidos en mí, temas que me han abierto el abanico del conocimiento, planteamientos y
opciones de vida que se han ido reforzando, compromisos expresados en mi plan de vida,
interioridad y cercanía a lo relacionado con la espiritualidad, autoestima de lo que parecía que no
era importante en mi persona…etc.
4.- En grupo crecemos, en grupo aprendemos.
En grupo hemos aprendido que “sois ricos en cualidades para que seáis generosos en todo”.
Este grupo y el MRC como organización apostólica son como la tierra que ha hecho crecer
tantas cosas buenas en mí, casi sin darme cuenta.
Hago memoria y comunico:
 Algunas de las cosas buenas que el grupo o el Movimiento me ha dado o enseñado.
 Algunas carencias que todavía existen en el grupo y que convenía dar pasos para
avanzar.
5.- Nuestra persona es un don de Dios para dar frutos.
“Y poderoso es Dios para colmaros de toda clase de favores para que podáis obrar con bondad”. Es la
invitación constante y la condición para crecer: “que Dios se lo agradece al que da de buena gana”.
 Manifiesto mi agradecimiento a Dios Padre que me hizo importante para vivir un curso más y
me fortaleció en todo lo que estoy haciendo por los demás.
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