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“Anunciar la alegría del Evangelio caminando en comunidad” 

 

 

1° Plenario Nacional 2019 con Encuentro de Escuela 

Tucumán, 5 al 7 de Abril de 2019 

 

Informe Reunión de Escuela 

    El Encuentro de Dirigentes de Escuela en el 1er Plenario Nacional 2019 se realizó con 

ilusión, entrega y espíritu de caridad.  

   Se desarrolló un trabajo de análisis y reflexión sobre los siguientes temas a partir de 

preguntas disparadoras: 

 

1- La Palabra de Dios Fundamento de la Unidad. (Padre Raúl Flenckestein) 

Pregunta Disparadora para el Análisis y Reflexión:  

¿Por qué la Palabra de Dios es fundamento de la Unidad? 

Síntesis del Trabajo Grupal: 

     La Palabra es fundamento de la unidad porque: 

- Es transformadora, es Dios hablándonos no se la escucha, se la vive y a través de ella se 

establece un lazo de amistad con Jesús que crece en el encuentro. 

- Es Jesús mismo, verbo encarnado, que nos habla, es una sola y unifica. Todo encuentro 

con Jesús nos lleva a la unidad. 

- Nos remite qué es la persona desde Cristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros para 

mostrarnos su amor.  

- Nos permite respetar las diferencias, la corrección fraterna ya que en ella encontrarnos 

sanación, perdón, alegría y esperanzas. 

- No solo son conceptos, son palabras que nos llevan a la vida eterna. Debemos conocerla 

siempre ante cualquier circunstancia para aplicar el criterio evangélico. 
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- Nos hace familia nos forma y nos transforma, nos da criterio sobre lo que creemos para 

evangelizar al mundo. 

- Nos alimenta con los dones del Espíritu Santo para poder discernir lo propiamente humano 

de lo que Él quiere. 

- Provoca un encuentro con Jesús vivo, que nos habla para que sigamos escuchando lo que 

el Señor nos quiere decir en nuestro diario peregrinar. 

     La Palabra y el encuentro orante con ella deben ser un elemento vital en nuestro movimiento 

y de nuestra vida para discernir desde allí que quiere el Señor para nosotros. 

  

2- La Unidad es Fruto de la Gracia de Dios. (Miguel Federico Gutiérrez) 

Pregunta Disparadora para el Análisis y Reflexión:  

¿Cómo se manifiestan los aspectos por los cuáles no estaríamos viviendo la unidad en 

nuestras diócesis? 

Síntesis del Trabajo Grupal: 

     La individualidad y autoreferencialidad son las principales causas de división y surgen como 

consecuencia de considerar: 

- Las ideas propias como única verdad. 

- La falta de actualización de mente y corazón. 

- La falta de discernimiento. 

    Queremos lograr como objetivo: 

- Una mentalidad diocesana a través de la formación y compartiendo nuestros dones con 

todos porque son un regalo de Cristo.  

- Ser una Iglesia diocesana, activa e ilusionada transmitiendo esa alegría la alegría de tener 

a Cristo. 

- No imponer ideas, discernir en comunidad, en escuela y ultreyas a la luz del evangelio 

revitalizando la alegría de ser cristiano. 

 

3- Las Actitudes de Jesús: puentes para vivir la Unidad. (Guillermo Cancinos) 

Preguntas Disparadoras para el Análisis y Reflexión: 

¿Cuáles son las grietas que deshacen y los puentes que hacen a la unidad en nuestras 

diócesis? ¿Por qué las Actitudes de Jesús son un puente para vivir la Unidad?  



Síntesis del Trabajo Grupal: 

     Las grietas que deshacen la unidad en nuestras diócesis son: 

- Incoherencia entre lo que decimos y nuestras actitudes. 

- Falta de humildad, compromiso. 

- Individualismo y poca comprensión al ser humano. 

- Falta de camino interior, hablamos solo hacia afuera, nos cuesta mirarnos hacia adentro. 

- ¿Somos testimonios de lo que el Señor hizo en nosotros? 

     Los puentes que hacen a la unidad en nuestras diócesis son: 

- Tener actitud de servicio y de escucha. 

- Buscar la cercanía y revitalizar los vínculos. 

- Cultivar la amistad honrando la tierra sagrada del otro. 

- Revitalizar nuestras ultreyas. 

- Compartir la vida desde la mirada de Jesús. 

- Vivenciar los valores del carisma, especialmente la amistad y el ser persona. 

     Las Actitudes de Jesús son un puente para vivir la Unidad porque: 

- Son las actitudes que recibimos en cursillo y nos dan la certeza del Cristo vivo, nos regocija 

y nos da felicidad. 

- Nos movilizan a trasmitir el amor de Dios que lo da todo sin pedir nada a cambio y eso se 

logra perseverando en la unidad. 

- Nos convoca a revitalizar los vínculos y entender que las actitudes nos definen como 

personas. 

- Nos alientan a imitarlo en sus bienaventuranzas y obras de misericordia con un corazón 

agradecido. 

    Las actitudes de Jesús son puente de unidad porque con sus actitudes se manifiesta la 

divinidad de Dios, con gestos servicio, acompañamiento, ternura, misericordia, alegría, 

amistad, cercanía, fidelidad. Todas sus actitudes brotan del amor, son un fruto de su gracia.  
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