Antes de
empezar
a caminar...
Nuestro objetivo principal es caminar, empezar una ruta, siguiendo un itinerario que nos
lleve a convertirnos a Jesús, ahondando de manera sencilla en el Evangelio, siguiendo el
mandato del Señor: ‘Haced esto en memoria mía’ (Lc 22, 19).
Para ello se han diseñado cuatro catequesis que son invitaciones a seguir a Jesús,
acoger su estilo de vida, para ser su testigo. Este año, coincidiendo con la tercera
edición del Misal Romano giran en torno a la Eucaristía.
La primera experiencia que hemos de vivir en el grupo es que nos alimentamos de la
promesa que hizo Jesús a sus discípulos:
‘Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos’. (Mt 18,
20)
Siempre nos reunimos en su nombre y hemos sido convocados por Él.
Cada uno de los que estamos aquí nos sentimos atraidos por su persona.

I N DI CAC ION ES AN TE S DE EMPEZ A R
Entre nosotros nadie es más que nadie. Somos todos hermanos.
Uno de nosotros asumirá el rol de animador/a del grupo. Será quien se encargue de
dirigir la sesión. No todos tenemos la misma facilidad para hablar. Da la oportunidad a
los que sean tímidos a la hora de expresarse, y ofrece el turno de palabra a cada uno,
para que podamos escucharnos unos a otros.
No es el que más sabe, puesto que no es necesario más que el material que tenemos en
el libro. Tampoco venimos a escucharlo a él o ella. Venimos a escuhar a Jesús que nos
va a hablar a cada uno en nuestra situación personal. Dialogaremos en un clima fraterno
sobre las preguntas que nos suscite el texto y, como no podía ser de otra manera,
dirigiremos nuestra oración a Dios. Concluimos con las acciones y compromisos a los que
nos compromete el texto.
Es conveniente sentirnos acompañados por el sacerdote, pero tal vez somos muchos
grupos y no puede hacerlo. Invitémosle, en caso de tener disponibilidad, estará
encantado de hacerlo. También es importante definir quién asumirá la función dentro del
grupo de secretario/a. Será el responsable de convocarnos a todos a las reuniones y
anote las aportaciones que hagamos en el grupo. Todo con sencillez y sentimiento de
fraternidad.

DURACIÓN DE LAS SESIONES
Al grupo se le ofrece la oprotunidad de un camino compuesto por cuatro etapas o
catequesis.
En cada tema escucharemos un texto del Evangelio y nos iniciaremos a un aspecto de la
liturgia.
¿Cuantas veces hemos de reunirnos?
El grupo es libre y autónomo. Sois vosotros, los participantes, quienes marcáis el ritmo
de las sesiones. Determinad un lugar fijo y tranquilo, dad la bienvenida a todos.
Para los momentos de oración, sería muy útil preparar un espacio digno y que invite a la
oración. Tenéis mucha creatividad para adaptar las catequesis a los destinatarios, a la
realidad del grupo. Añadid los cantos (o música de ambiente) que conozcais como si
queréis aprender nuevos. Nosotros os hemos facilitado pistas o sugerencias más que
normas. No nos estamos preparando para un examen, lo importante es lo que vive el
grupo.
Antes de ponernos a caminar os porponemos hacer un encuentro para que los miembros
se conozcan y dar a conocer este itinerario. Las sesiones que va a tener, la distribución de
los roles (animador, secretario, etc) la disponibilidad de los componentes, cómo se
estructura, qué finalidad tiene. Las prespuestas a todas las preguntas están en la GUIA
BÁSICA.
Dentro de la página web evangelizacionvalencia.org, en el apartado ’materiales’ os
dejamos la reunión previa para antes de empezar con las sesiones, dónde presentaremos
y podremos ver y tocar el Misal Romano en su tercera edición.
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