PROCESO DE DESEMBOCADURA PARA COMUNIDAD REMAR  Comunidad Génesis  2012
Recuento de las reflexiones que hemos realizado:
1. En este momento hay vida en la Comunidad: compartir profundo, capacidad de interpelación, algunos con
compromisos apostólicos exigentes… Pero también hay signos de desgaste: debido a los múltiples
compromisos, a que a veces se da por sentado el grupo que ha caminado ya tantos años juntos, a que
quedamos 8 miembros y no se logró integrar a más gente.
2. Hay certeza de que nos sentimos cristianos, parte de una Iglesia y muy maristas.
3. Vemos la necesidad de pertenecer a un grupo que nos ayude a vivir nuestro ser maristas en esta etapa y a
compartirlo con otros, pero no tenemos claridad.
4. Optamos por vivir esta tercera etapa con un fuerte énfasis en el proceso personal.
5. Nos reuniremos cada 15 días para compartir la experiencia de profundización.
6. Luego de 6 meses recorridos, y previendo los ritmos de la pastoral local y nacional, se decide compartir la
experiencia y decisión comunitaria de concluir su proceso en el Oasis de octubre, fijando como fecha oficial de
cierre y despedida en el encuentro de Navidad.
Proceso que nos queda por delante:
7. En el Oasis mencionado se hace entrega del símbolo de la “M” Marista de la canonización, signo de este envío
a hacer vida la misión marista. En la despedida de diciembre se entregará el símbolo de la CRUZ, propio de la
conclusión del proceso en Cdad Remar.
8. Se propone tener entrevistas personales (noviembre) para definir la opción de cada uno de inserción en la
comunidad marista o eclesial.
9. Luego de por lo menos un año de vivida esa forma concreta de inserción, se evaluará junto a los Coordinadores
Provincial, nacional y local de Pastoral, así como la comunidad de Hermanos de referencia, la posibilidad de
entrega de timón verde. Este período de tiempo se podría extender y no implica que todos lo reciban a la vez.
10. Una variante para la entrega del timón verde, respecto a los parámetros anteriores, es que se hará desde la
vivencia de estas opciones de inserción. En el manual se presenta que este timón se entregaría cuando ellos
hayan hecho su opción vocacional.
Reunión 1
Objetivo:

Contemplar nuestras vidas desde Dios.

Que en el proceso de definir nuestras vidas crezcamos en confianza en Dios.
Desarrollo:
1. Bienvenida: compartir cómo estamos al llegar y ecos de la Pascua.
2. Observar vídeo y compartir: Compartir lo que nos llamó la atención del vídeo de Steve Jobs en Stanford.
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
3. Trabajo personal y compartir: En hoja en blanco, anota sin orden acontecimientos importantes de tu vida. Une
los puntos – lo que está interconectado en el fondo.
4. Oración: Dios nos ayuda a unir los puntos, darle sentido a la vida. Confiar en que conectarán algún día.
Peticiones y acciones de gracias. Proclamación de Mt 6, 25-34: la confianza en la Providencia. Contemplar en
silencio las líneas, donde se manifiesta Dios.
5. Tarea para la próxima reunión: traer lista de sueños.
Mt 6, 25-34: “Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a
vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni
cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos?
¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el
vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su
gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más
hará por ustedes, hombres de poca fe! No se inquieten entonces, diciendo: "¿Qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos
vestiremos?". Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan.
Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana; el mañana se
inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción.”

Reunión 2
Objetivo:

Ir centrando nuestra vida en Jesús.

Ir captando qué es esencial en nuestras vidas y qué no lo es.
Desarrollo:
1. Bienvenida: Compartir los últimos acontecimientos.
2. Ver vídeo y compartir: compartir lo que nos llama la atención del vídeo de Nooma “Shells” (Rob Bell).
3. Llegar a algunas conclusiones y conectar con los sueños: cuando sabemos cuál es nuestro sueño principal
podemos decir que no a lo que nos distraiga de eso. Jesús tiene claro adonde va y lo demás pasa a segundo
plano, se deja sorprender, acoge la novedad, pero tiene una meta, un sueño, un norte.
http://www.youtube.com/watch?v=AxLttyvnbFo
4. Profundizar: ¿Cuál es tu sueño medular y cuáles son accesorios? Tiempo personal, conectar con los propios
dones, profundizar, excavar debajo de los sueños principales.
5. Oración: himno de Pascua Remar 2012 y salmo de “Jesús es Señor”.
¡CRISTO VIVE! (Nico Montero)
Vale la pena dejarse llevar,
vale la pena dejarse quemar,
vale la pena volver a empezar por Cristo.
Aún queda tiempo para regalar,
aún quedan fuerzas para trabajar,
aún queda gente hambrienta de Cristo.
NO VAMOS SOLOS, AÚN SOMOS MÁS
SOMOS MILES DE ANTORCHAS Y UN SOL DE VERDAD
ARDE LA TIERRA Y GRITA EL MAR
QUE CRISTO VIVO ESTÁ
CRISTO LUZ DE LOS PUEBLOS DE LA TIERRA
CRISTO ES SAL DE UNA NUEVA HUMANIDAD
Deja los rollos que te hacen dudar,
tantas historias que te hacen pasar;
deja los miedos y lánzate ya.
Cristo vive en las calles, las ciudades,
en los montes y en los valles, en cada corazón.
Jesús es Señor (Florentino Ulibarri)
Di con el corazón: Jesús es Señor.
Di con los labios: Jesús es Señor.
Grábalo en tus entrañas: Jesús es Señor.
Cántalo con tu voz: Jesús es Señor.
Anúncialo a los cuatro vientos: Jesús es Señor.
Pregónalo con fe y gozo: Jesús es Señor.
Jesús es Señor: antorcha de libertad, fuente de alegría,
viento de paz, victoria sobre toda muerte;

estandarte en lo más alto de la tierra,
sol en las profundidades de nuestro ser,
meta de nuestro caminar,
compañero de vida y esperanzas...
que nadie podrá quitar.
Jesús es Señor: de Él brota la vida,
en Él nuestra esperanza, con Él todo bien,
a Él nuestro reconocimiento, para Él nuestra voluntad,
por Él nuestra plenitud; Él nuestra justicia,
Él nuestra salvación... que nadie podrá quitar.
Jesús es Señor: no hay más señores;
los señores del dinero y de la salud,
de las armas y de las leyes,
del poder y de los negocios,
de la democracia y de la razón de estado,
de la carne y del templo,
todos los príncipes de este mundo,
señores de las tinieblas, están vencidos.
Jesús es Señor, el único Señor, el Crucificado,
el perfumado, el que deja el sepulcro vacía,
el que nos preceda a Galilea,
el que vive y el que nos hace vivir;
el que nos cura y salva,
el que recrea nuestra esperanza,
ayer, hoy y siempre.
Jesús es mi Señor. No hay otros señores.
Jesús es nuestro Señor.

Reunión 3
Objetivo:

Ir definiendo nuestro sueño, que entra en relación con el querer de Dios.
Desarrollo:
1. Bienvenida: Compartir los últimos acontecimientos.
2. Compartir lo que han elaborado: su sueño (título del sueño y párrafo explicativo) y una imagen bíblica que
conecte con ello. Ecos de unos a otros.
3. Interpelarnos: Entonces, para hacer esto vida (a compartir en la próxima reunión):
- De lo que realizo, ¿qué debo potenciar?
- De lo que realizo, ¿qué debo dejar?
- ¿Qué podría hacer que no estoy haciendo?

4. Oración: Entrar en contacto con nosotros mismos y las imágenes bíblicas compartidas. Nos dejamos iluminar
por la oración “Adora y Confía” (P. Teilhard de Chardin).
No te inquietes por las dificultades de la vida,
por sus altibajos, por sus decepciones,
por su porvenir más o menos sombrío.
Quiere lo que Dios quiere.
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo,
acepta los designios de su providencia.
Poco importa que te consideres un frustrado
si Dios te considera plenamente realizado; a su gusto.
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios
que te quiere para sí.
Y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas.
Piensa que estás en sus manos,
tanto más fuertemente cogido,
cuanto más decaído y triste te encuentres.

Vive feliz. Te lo suplico.
Vive en paz. Que nada te altere.
Que nada sea capaz de quitarte tu paz.
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales.
Haz que brote, y conserva siempre sobre tu rostro
una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor
continuamente te dirige.
Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.
Recuerda: cuanto te reprima e inquiete es falso.
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.
Por eso, cuando te sientas
apesadumbrado, triste, adora y confía…

Reunión 4
Objetivo:

Ir definiendo nuestros proyectos personales.

Apoyarnos en la realización de nuestros proyectos.
Desarrollo:
1. Inicio: Compartir los últimos acontecimientos.
2. Tema: Presentar el proyecto personal. En las diferentes dimensiones de mi vida, ¿cuáles son las estrategias
que me ayudarían a vivir mi sueño?
3. Oración: Colocar adelante nuestros proyectos de vida, orar con ellos, colocar una vela encendida sobre ellos y
pedirle al Señor que nos dé el valor para hacerlos vida.
Reunión 5
Objetivo:

Ayudar a afianzar los pasos dados al contrastarlos con otra perspectiva.
Desarrollo: Entrevistas individuales.
Reunión 6
Objetivo:

Crecer en autoconocimiento retomando el eneagrama.
Desarrollo:
1. Bienvenida: captar y compartir: ¿cómo estoy al llegar?
2. Retomar el eneagrama: Hacer un recuento de lo visto en el eneagrama hace un año. Releer los documentos y
contestar las siguientes preguntas:
a. ¿Qué me llama la atención de lo leído?
b. ¿Qué me dice para mi vida?
c. ¿En qué aspecto quiero profundizar más?
3. Compartir y hacernos ecos. Interpelarnos.
4. Oración: nuestras vidas como lugar de encuentro con Dios. Oramos con la oración de San Anselmo:
¿Dónde te buscaré? (San Anselmo)
Señor, si no estás aquí,
¿dónde te buscaré estando ausente?
Si estás por doquier,
¿cómo nos descubro tu presencia?
Cierto es que habitas
en una claridad inaccesible.
Pero ¿dónde se halla
esa inaccesible claridad?

¿Quién me conducirá hasta allí
para verte en ella?
Y luego, ¿con qué señales,
bajo qué rasgos te buscaré?
Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío;
no conozco tu rostro...
Enséñame a buscarte
y muéstrate a quien te busca,
porque no puedo ir en tu busca,

a menos que Tú me enseñes,
y no puedo encontrarte
si Tú no te manifiestas.
Deseando te buscaré,
te desearé buscando,
amando te hallaré,
y encontrándote te amaré.

Reunión 7
Objetivo:

Tomar el pulso del proceso personal y grupal de desembocadura.
Desarrollo:
1. Bienvenida.
2. Evaluando el caminar: A estas alturas del proceso de desembocadura:
- ¿Me está ayudando el proceso? ¿En qué?
- ¿Estoy en sintonía con el proceso?
- ¿Cómo continuar el proceso? ¿Cómo afinarlo?
3. Oración: Meditación ayudados por el audio de Enrique Martínez Lozano
http://www.enriquemartinezlozano.com/talleres/guíameditativa
Reunión 8
Objetivo:

Tomar el pulso del proceso personal y grupal de desembocadura.
Desarrollo:
1. Bienvenida: Compartir los últimos acontecimientos.
2. Compartir la reflexión e interpelarnos: Cada uno ha repasado el material de eneagrama, ha subrayado con lo
que se identifica y ha hecho 2 listas:
- Todo aquello en que mi personalidad eneagrámica me ayuda en realizar mi sueño (del que hemos hablado
anteriormente)
- Todo aquello en que mi personalidad me dificulta para realizar mi sueño (me sabotea).
- ¿Qué estoy dispuesto/a a “perder” para “ganar” en el seguimiento de Jesús y en el alcanzar mis sueños?
3. Explicación las 3 grandes áreas de la maduración cristiana (ver folleto provincial de acompañamiento) y diálogo:
salud mental, autoconocimiento y conversión.
4. Oración: presentar al Señor el caminar de otro de los compañeros de camino; orar con las oraciones “Alabar” y
“Si logro estar alerta”, conectándolo con lo compartido.
Alabar (Carlo María Martini)
Si te has parado a contemplar el cielo,
un bosque, un arroyo,
que te han impresionado por algo
que has llamado «belleza»,
si has sentido de pronto ganas de cantar,
o de correr un buen trecho,
por algo que has llamado «alegría»,
si te has preguntado asombrado
cómo alguien cercano a ti
te puede querer
precisamente a ti...
¡puedes entender lo que significa alabar!

Si logro estar alerta
(Eugenia Domínguez, “La memoria del Mar”)
Si logro estar alerta, me descubro:
soy atención serena y sostenida,
soy la mirada fiel, soy el aliento
de una respiración que me respira,
devolviendo mi esencia al universo.
Si logro estar alerta Le descubro:
es todo para mí,
soy todo para Él.
Soy real en el centro de mi ausencia,
presencia suya al fin
y para siempre.

Reunión 9
Objetivo:

Visualizar la futura Nueva Fraternidad Marista.
Desarrollo:
1. Bienvenida.
2. Dialogar sobre la propuesta de una Nueva Fraternidad Marista:
- ¿Cómo se sienten frente a la perspectiva de crear una nueva fraternidad?
- ¿Cómo la soñamos?
- ¿Qué pasos necesitamos dar? ¿Criterios para ello?
3. Oración: orar desde la incertidumbre y las perspectivas de futuro.

Celebración de desembocadura en el Oasis: Optamos por el Dios de la Vida
Canto: Yo te doy lo que soy, lo que tengo y quiero…
y cuanto puedo tener.
Vídeo: De lo vivido en Comunidad.
Nuestro símbolo de opción por el Dios de la Vida: De manera espontánea y con sencillez, compartimos el
símbolo con el que representamos nuestro deseo de optar por el Dios de la Vida.
Canto: TE SEGUIRÉ

Te seguiré donde vayas, más cerca del sol,
compartiendo aventuras.
Donde la vida se llena en el gesto de dar
el corazón cada día.
Te seguiré donde quieras que yo vaya
Te encontraré en el amigo, en la casa, en el bar,
donde exista el amigo.
En cada beso que ofrece, al saludar,
el abrazo fraterno.
Te encontraré en el silencio que me quiere hablar.
QUIERO SER LIBRE, LIBRE COMO TÚ.
QUIERO SER FIRME, FIRME COMO TÚ.

Desde un estilo Marista(Basado en AR 42 y 43)
Aquí estamos Señor, como COMUNIDAD REMAR
reconociendo nuestra sed de Ti
y la sed de muchas otras personas
con las que nos encontramos.

La historia de nuestra búsqueda es ciertamente sencilla.
Es una historia de hombres y mujeres,
que experimentan una sed que sólo Dios puede saciar.
Una vez que han bebido,
se sienten llenos del propio deseo de Jesús:
encarnar la Buena Noticia de Dios.
Nosotras y nosotros, discípulos de Marcelino,
creemos que nuestra espiritualidad marista
es un regalo de Dios para compartirlo

BUSCAREMOS LA VIDA, EL MOMENTO.
BUSCAREMOS LUGAR PARA DIOS.
Te viviré en la Palabra
que nos hace amar mirando hacia el futuro.
Construiré con mis manos y con voluntad
aquél mundo, tu Reino.
Serás por siempre mi Norte, mi destino.
Abrazaré la sorpresa que hace nuevo el andar
y aquello que es cotidiano.
Asumiré aquel riesgo que da libertad,
que da vida a los sueños.
Será tu cruz la que guíe mi camino.

con la Iglesia y con el mundo.
Movidos por el Espíritu, urgidos por el anhelo de Dios
de traer la vida al mundo,
nos convertimos en ríos de agua viva
que fluyen en los ámbitos personales,
comunitarios y apostólicos de nuestras vidas.
Por eso, queremos ser capaces
de testimoniar en nuestras vidas cotidianas
el dinamismo de esta espiritualidad;
contagiando a los demás,
sobre todo a los jóvenes y los niños,
para que se sientan atraídos e invitados a adoptarla
como su propia manera de llegar a ser “agua viva”

Gesto envío de Génesis: entrega M de la canonización quiere significar el envío a nuevos retos, a ser
Champagnat hoy allí donde vayan, a recordar su experiencia marista y seguir haciéndola vida. Se invita a los
miembros de las otras comunidades, a compartir algunas palabras de aliento, agradecimiento… a quienes
concluyen esta etapa.

