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SENTIRSE ErMODO

Introducci*ón
A veces, en nuestros grupos, algunos hemos vivido o seguimos viviendo el trabajo por los demás de las siguientes
maneras:
• Como un impulso personal, como un gesto de generosidad «algo hay que hacer por los demás».
• Como un echar una mano, porque el cura me necesita, «no llega a todos los sitios».
• Como fruto de ser consciente de lo que sucede y
quiero una sociedad distinta, incluso la quiero al modo de
Jesús, con sus valores.
• Porque me siento enviado por Jesús.

Ideas Claves
Para un cristiano, el trabajo por los demás, la construcción de un mundo en justicia y verdad, lo que
siempre unos hemos llamado el apostolado y otros
compromiso social, se basa en:
• Que la misión, que Jesús realizó entre nosotros, la recibió del Padre y luego la transmite a sus
discípulos con el Espíritu (Jn. 20, 21-22; Mt. 28, 1920; LG. 17).
• Que el Concilio Vaticano II insiste en que el
cristiano participa de la misión de Cristo desde el
Bautismo.
• Por eso, el cristiano puede vivir el compromiso en el mundo, no lanzado a la existencia y abandonado a su suerte, como un Prometeo (comprometido en robar el fuego a los dioses para hacer un mundo más feliz a los hombres, lo que le ocasionó pesada carga, castigado por Zeus ), sino como un hijo
«enviado» por Dios Padre al mundo para que lleve a
efecto la misma misión de Jesús, con la fuerza del
Espíritu Santo, como Jesús.
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Otros documentos de iluminación
1 Lc. 1, 1-12. 17-20.

designó, el Señor, otros setenta y dos, y los mandó por delante,
de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares donde pensaba ir El. Y les
decía: la mies es abundante, pero los
obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a
su mies. i Poneos en camino !... Mirad os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo
ejército del enemigo. Y no os hará
daño alguno..."
1 Christifideles Laici N° 2.

"Id también vosotros a mi viña" (Mt. 20, 3-4). La llamada
no se dirige sólo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos/as, sino que se extiende a todos: también los fieles laicos
son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una
misión en favor de la Iglesia y del mundo".
1 Lumen Gentium N° 310

"Los fieles que incorporados a Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo de
la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la
Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la
parte que a ellos corresponde... A los laicos corresponde, por
propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios".
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Entre todos los del grupo decid: ¿En qué pondríais
eso de "sentirse enviado"?.
¿Qué diferencias puede haber entre un creyente y
otro que no lo es, pero los dos están comprometidos hasta el gorro en favor de los drogadictos en
una misma Asociación?.
¿Cómo alimentar esa vocación y esa tarea a la que
hemos sido llamados?.

Rezar desde la ficha
Quien reconozca las maravillas que Dios ha hecho en
él al ser enviado, puede cantar con María su mismo
cántico:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo.
Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
El hace proezas con su brazo.
Dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes;
a los hambrientos los coima de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham
y su descendencia para siempre.
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