FICHO' 5:
Pisos: CELIEBRfIR

Introducción
Una acción preparada, realizada y revisada aporta una cantidad
enorme de elementos formativos en las personas y en el grupo que están
metidos en ese proceso; por el hecho de realizarse, aunque no sea con
éxito, transforma a las personas y a las estructuras. Por eso la acción ha
merecido ser considerada como el mejor medio de formación de los movimientos especializados de Acción Católica.
Esta realidad no puede pasar desapercibida y por tanto es necesario, cada vez que se realice una acción, y después de revisarse, que el
grupo celebre en la fe y la convivencia lo que ha supuesto de crecimiento
para las personas y el grupo, los posibles éxitos, y el perdón por los fallos
cometidos.

Ideas Claves
• La celebración configura una experiencia de
oración personal y comunitaria que es indesligable del
compromiso en un proyecto de vida de discípulo y militante.
• La celebración de la acción intenta sintetizar
toda la experiencia espiritual y humana compartida a lo
largo de la acción realizada y da la oportunidad de ofrecer la acción de gracias al Señor porque ha querido
contar con nuestros pobres y limitados compromisos
para acercar definitivamente su reinado.
• Con carácter y medios festivos celebramos comunitariamente los acontecimientos de la vida, todo el trabajo realizado, compartiendo nuestras experiencias y
sentimientos. Valorando lo positivo y negativo de nuestra acción, nos reafirmaremos
en nuestros compromisos.
• Jesús celebra con alegría su disponibilidad y gozosa entrega a la buena

voluntad del Padre de revelarse con predilección a los pequeños (Mt. 11, 25-26; Lc.
10, 21). Esta singular actitud es la que propone a sus discípulos como modelo de
alabanza cristiana: «Cuando oréis, decid: Padrenuestro...» (Lc. 11, 2-4). Rezar el
Padre Nuestro y desear el Reino de Dios van de la mano con el compromiso de la
vida.
• Será necesario sentarse en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía
para experimentar la presencia de Jesús. No sólo en el interior de la vida, de las
personas y de la acción..., sino también en su Palabra, en su Pan partido, como
alimento, en el tiempo, del sentido radical de nuestra vida y como prenda del banquete-FIESTA-Mesa del Reino, que nos espera.
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Otros documentos de iluminación
• Populorum Progressio N° 19:
"Así como en otro tiempo, el Primer Pueblo, experimentaba la presencia salvífica de Dios cuando lo liberaba
de la opresión de Egipto, cuando lo hacía pasar por el mar y lo conducía hacia la conquista de la tierra de la promesa, así también nosotros, nuevo
Pueblo de Dios, no podemos dejar de
sentir su paso que nos salva, cuando
se da el verdadero desarrollo, que es
el paso para cada uno de condiciones
menos humanas a condiciones más humanas".
• Luis Maldonado:
"La liturgia se celebra en el mundo. En consecuencia, cuando
celebramos la liturgia debemos situarnos, no sólo en el contexto creyente del misterio pascual de Jesucristo, en el misterio de la Iglesia y
en la asamblea de los cristianos, sino también el contexto teológico y
social del mundo, en orden a concretar la realización de la voluntad de
Dios en los compromisos mundanos del cristiano. Esta cuestión nos
ofrece también, el principio, clave en la vida cristiana, de la obediencia
a la realidad concreta, bajo la guía del discernimiento".
• Felipe Bermúdez:
"En la tradición cristiana existe una relación fecunda entre culto y
vida ordinaria, que es lo mismo que decir, entre tiempo festivo y tiempo
de la historia real. En este último es donde acontece la liberación total
del hombre y del cosmos. En aquel se simboliza y celebra ritualmente.
Porque no olvidemos que en Jesucristo la alegría de la resurrección y la reunión con el Espíritu brotan de la Cruz. Es por su vida entregada a los hombres hasta el sufrimiento y la muerte como El entra en
la plenitud de la alegría del Padre.
Nuestra entrada en la alegría de la Pascua y nuestra comunión
en el Espíritu pasan inevitablemente por nuestro compromiso más
profundo en la pasión de los hombres, en especial de los pobres, crucificados de la tierra. Sólo si participamos en la obra de Dios en el
mundo podremos exultar en su Espíritu".
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Pregu1Izi dialog
¿ Qué nos descubre esta ficha?
¿En tu grupo se celebran las acciones realizadas? ¿De
qué tipo son esas acciones?. Haz una lista de valores
que tiene que celebrar.
•

¿Cómo ayuda, o puede ayudar, la celebración de las
acciones a tener una mayor unión entre la fe y la vida?.

¿En qué medida la celebración anima al grupo y a las personas concretas a
crecer en compromiso?.
¿Qué papel juega la Eucaristía en la práctica celebrativa del grupo? ¿Qué
hacer para potenciarla?.

Rezar desde la ficha
• Pablo da gracias a Dios y celebra:
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la acción y colaboración que han prestado los filipenses a
la causa del Evangelio.
que la acción la provoca Dios y es El quien la completará.
el llevar a toda la comunidad en el corazón.
que el grupo no se pare sino que siga creciendo en conocimiento y discernimiento.
que los frutos vienen de Jesucristo para gloria de Dios.
• Lectura: Filipenses 1, 3-11.
• Canción: CANTO DE MARÍA
Yo canto al Señor porque es grande,
me alegro en el Dios que me salva.
Feliz me dirán las naciones,
en mí descansó su mirada.

Unidos a todos los pueblos,
cantemos al Dios que nos salva.
Él hizo en mí obras grandes,
su amor es más fuerte que el tiempo,
triunfó sobre el mal de este mundo,
derriba a los hombres soberbios.
No quiere el poder de unos pocos,
del polvo a los pobres levanta,
dio pan a los hombres hambrientos,
dejando a los ricos sin nada.
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