ASAMBLEA
cristiana

Saludo del Monitor

Bienvenidos seáis todos a la reunión de nuestra asamblea. Vamos a profundizar en
el lema del Octubre Misionero de este año, que es: “Aquí estoy, envíame”. Seguro que
esta reunión nos gustará mucho y nos ayudará a compartir la fe entre nosotros.
En distintos momentos de la reunión compartiré con vosotros unos videos elaborados por el Equipo Misionero Claretiano.
Cuando finalice cada una de las partes del vídeo, os plantearé algunas preguntas
para que, después de pensarlas cada uno en silencio, las vayamos respondiendo.
A final de la reunión, como hacemos siempre, haremos juntos un momento de oración.
Os invito a comenzar nuestro encuentro haciendo un minuto de silencio para prepararnos a escuchar mejor.

Vídeo: “Aquí”(El monitor proyecta el video “Aquí”)

“No es lo mismo que yo haya nacido aquí o allí. No es igual que mi infancia transcurra aquí o allí. Y no se parece en nada que trabaje aquí que aquí. Y es que nuestro aquí forma parte de nosotros, nos constituye. En cambio, cada día deseo salir
de mi aquí y conocer todos los “allí” posibles. Y me encanta visitar más sitios que
nunca en la historia. Y me asomo por ventanas más amplias de lo que jamás imaginaron mis abuelos. Y tengo montones de relaciones sociales en redes y redes...
Tanto que, cuando me descuido, olvido que tengo un aquí y un ahora. Y estando
en muchos sitios... no estoy aquí: con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros... Por eso es bueno que me pare y me pregunte: ¿Dónde tengo que ir para
encontrar el tesoro de mi vida? Porque sé, como dice el Señor, que donde tenga
mi tesoro allí encontraré mi corazón. Por eso voy a buscar tiempo para ir cerrando
todas las ventanas de la vida para vivir con intensidad mí aquí. Mi gran viaje será
hacia adentro. Tomaré conciencia de mis sentimientos, de mis recuerdos, de mis
deseos y mis proyectos... hasta llegar a lo más hondo de mi corazón para descubrir que lo tengo lleno de caras, lleno de nombres y descubrir también que ahí
está Dios. Y me llama por mi nombre, me dice: ‘eres mío’ (Is 43)”.

Envíame
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Monitor
1. En el aquí y ahora de tu vida: ¿Qué te preocupa? ¿Qué te interesa? ¿Dónde
está tu tesoro? (Después de unos momentos de silencio, se inicia el diálogo)
2. En el aquí y el ahora de tu vida, escucha de nuevo las palabras que el
Señor, tu Dios te dirige a ti: “Yo te he creado. Yo te he formado. No temas: yo
te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Yo estoy contigo.
Yo soy el Señor, tu Dios... tu salvador. Eres precioso ante mí, de gran valor.
Yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo” (Is 43,1-5a).
¿Qué te llama la atención de estas palabras? ¿Qué sentimientos suscitan
en ti? (Después de unos momentos de silencio, se inicia el diálogo)

Al finalizar el diálogo
Merece la pena vivir con intensidad el aquí y el ahora de nuestra vida, tomando
conciencia de nuestros sentimientos, recuerdos, deseos, proyectos...; y descubrir que nuestro corazón está lleno de rostros y de nombres y descubrir también
que ahí está Dios, que desde el principio nos ha llamado por nuestro nombre,
nos ha formado en la entrañas de la tierra y entretejido en el vientre de nuestra
madre. Nos ha mirado con infinita ternura y cuidado más íntimamente que una
madre lo hace con su hijo.

Vídeo 2º: Estoy (Se proyecta el video “Estoy”)

Hay veces que me doy cuenta de que es una suerte haber nacido en un país con
muchas posibilidades de tener de todo. En cambio, hay veces que no sirve de nada
tener tanto, porque a la hora de la verdad hay cosas que fallan. De qué sirve tener
calles llenas de tiendas, si no tienes dinero. De qué sirve internet si falla la wifi. De
qué sirve tener un móvil si cuando lo necesitas no hay cobertura. Y es más duro aún
cuando lo que fallan son las personas. Cuando esperas algo de un amigo y resulta
que no responde. Cuando necesitas que te escuchen y nadie tiene tiempo para ti.
Cuando te ves rodeado de gente y te sientes solo. Cuando te sientes satisfecho,
estás bien, pero notas que te falta algo. Cuando sientes que quien ha fallado a los
demás eres tú... En momentos así es cuando me paro y siento que Dios me dice:
“Escucha, eres valioso.” (Is 43, 2-8) Y descubro que también yo le he fallado a Él. Y,
en cambio, Él no está dispuesto a que mis fallos sean más fuertes que su perdón.
Entonces, me hago consciente de que Él me llama, que me dice: Incluso “antes de
formarte en el vientre de tu madre, te elegí” (Jr 1,5). Y no quiero fallarle. Por eso,
me paro -y te invito a hacerlo-, busco un momento de intimidad, a solas con Él, y le
repito: «Aquí estoy, envíame» (Is 6,8)

Aquí estoy

Monitor
1. ¿Qué echas de menos en tu vida? (Tras unos momentos se inicia el diálogo)
2. ¿Qué sentimientos suscita en ti saber que para Dios eres valioso y que
cuenta contigo para que seas testigo de su amor y para hacer realidad su
proyecto de vida y salvación para todos los hombres? (Después de unos momentos de silencio, se inicia el diálogo)

Al finalizar el diálogo
Desde toda la eternidad, antes de haber nacido y haberte convertido en parte
de la historia, existías en el corazón de Dios. Mucho antes de que tus padres te
admiraran, y de que tus amigos reconocieran tus dones, o tus maestros o tus
compañeros de trabajo… te animaran, ya eras llamado por tu nombre. Los ojos
del Dios-Amor te habían visto valioso, con un valor eterno y con una misión concreta que realizar en este mundo.

Vídeo 3º: Envíame (Se proyecta el video “Envíame”)

De una manera u otra, todos buscamos en la vida satisfacción, felicidad, plenitud.
Es ese momento en el que todo parece tener sentido, en el que el esfuerzo, el
tiempo y los sacrificios dejan de importar porque la satisfacción te llena. A veces,
la plenitud se recibe en el trabajo donde, después de mucho tiempo, se consigue
el resultado soñado. A veces, es la satisfacción interna por un éxito conseguido.
Otras en la familia, donde hay momentos tan intensos que nunca se van de tu memoria. Esta plenitud muchas veces llega gracias al reconocimiento de los demás.
No hay orgullo mayor para un atleta... que representar a su país en las olimpiadas.
O para un científico recoger el Nobel por una larga investigación. Quizá sea algo
tan cotidiano como un dibujo hecho por el día del padre... Cuando Dios piensa en
nosotros quiere regalarnos la plenitud. Él ha venido para que tengamos vida, y no
una vida cualquiera, sino “vida en abundancia.” Y quiere que nuestra vida se convierta en ese momento culminante en el que todo merece la pena. Pero no quiere
obligarte, quiere que lo cojas como un regalo. Espera nuestro sí, espera que le
digas: “Aquí estoy, envíame”.

Monitor

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia
del COVID-19, la Iglesia misionera, de la que formamos parte, escucha, como en su
día el profeta Isaías, la voz del Señor que pregunta: «¿A quién enviaré?». Como el
profeta, ojalá que cada uno de nosotros responda «Aquí estoy, envíame» (Is 6,8).

Envíame
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Dios nos llama y nos ha encomendado una misión en este mundo: ¿Cuál es
la tuya? ¿A qué te sientes llamado y enviado? (Después de unos momentos de
silencio, se inicia el diálogo)

Momento de oración
Monitor

Vamos a hacer un minuto de silencio, que nos ayude a hacer oración: El Señor está
aquí. En la oración Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades
de amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos, así como al cuidado de toda la
creación.
1. Ahora, deja que Dios te haga la pregunta: «¿A quién voy a enviar?». Él espera tu
respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, envíame!» (Is 6,8).
R/. Como María, yo también te digo “sí”: con mis manos, con mis pies, con mi
mirada, con mi corazón quiero dar carne y vida la misión, amando con el mismo amor con que Tú nos amas.
2. Dios continúa buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte, su liberación del mal.
R/.Suscita, Señor, en tu Iglesia muchos y santos misioneros.
3. Pidamos al Señor por el fruto de la celebración del Octubre Misionero Claretiano
y de, dentro de él, de la Jornada Mundial de la Misión (DOMUND)
R/. Padre bueno, que todos los cristianos participemos activamente en la misión de Jesús en su Iglesia con nuestra oración, reflexión y ayuda material
para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos a
donde nos ha llegado la Buena Nueva del Evangelio.
Envíame a ser tus ojos y podré ver la tierra como una madre que cuidar y apreciar.
Envíame a ser tus labios y poder ser eco de tu palabra creadora y curativa para
nuestro mundo roto. Envíame a ser corazón y poder al ritmo del amo y la gracia
en medio de tanta ira y lucha. Envíame a ser tus manos y poder salir de mí a dar
pan y curar heridas. Envíame para ser tu canto entre mis hermanos y hermanas
y con ellos vivir como familia tuya mientras acogemos el Reino que sueñas para
nosotros. Aquí me tienes, envíame.
Oremos todos juntos: Padre nuestro…
Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz. Amén.

Aquí estoy, envíame

