Grupos on-line
La Comunidad de Cristianos en España
- Grupo de Cristología: viernes, de 17 a 18,30 h
- Grupo de evangelios: domingos, de 17 a 19 h.
Situaciones de excepción piden a menudo una respuesta de excepción.
Todos tenemos claro que el trabajo presencial es el idóneo, es el que potenciamos y
apoyamos
Sin embargo a demanda del círculo administrativo de Barcelona, y al no poder viajar a
otras provincias puse en valor, por encima del medio virtual, ofrecer en consciencia, un
espacio semanal de intercambio, de apoyo y de trabajo alrededor de los evangelios de la
semana.
El domingo 17 de marzo iniciamos esta manera de encontrarnos, totalmente nueva
para mí, poniendo a prueba presencia, percepción, sensación: un reto, un aprendizaje, un
descubrimiento.
Esto ha permitido la participación de personas de toda la península y las islas, una
regularidad, un ritmo que hasta entonces solo se daba de forma presencial en Galapagar,
único lugar que por ahora tiene a sacerdotes en permanencia.
Esta iniciativa se amplió con una nueva aula semanal, los viernes a la tarde. Ofrece un
acercamiento al misterio de la venida de Cristo, el nacimiento del principio “Yo soy”, la
restitución de la dimensión divina en el plano terrestre. Abre el horizonte a una nueva
comprensión en la relación de este hecho y el devenir de la humanidad individual-social.
Los tiempos que vivimos hacen más urgente y necesarios despertar a las preguntas
vinculadas a las vivencias cotidianas, encontrar sentido al sinsentido para poder ejercitar un
camino de auto consciencia y responsabilidad.
El camino empleado, parte de la experiencia propia, la auto observación y ejercicios
meditativos y se basa en los evangelios y traducciones acorde a nuestro tiempo.
Toda la creación clama por una respuesta individual y humana acorde a sus principios
más profundos, más elevados y más integradores. Lo humano está en juego y es la manera que
por ahora podemos hacer frente a estos tiempos de tanta necesidad y desafíos. Esto no quita
valor a todo trabajo de recogimiento, silencio, oración y meditación en soledad. Al contrario el
uno depende del otro y los dos aspectos se entrelazan nutriendo el mundo del entre, esa
respiración viva y creadora en la cual Él, está presente y activo.
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