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PRIORIDAD PARROQUIAL:

PEOUEKIAS COMUNIDADES
Claro, te explico. El diccionario
dice sobre la palabra “prioridad”:
“anterioridad de una cosa respecto
de otra”. Y nosotros inspirados
por el
Espíritu Santo y las manifestaciones de
la gente decidimos darle mucha fuerza
y
dedicarnos plenamente a la formación
de pequeñas comunidades, o
grupos
de reflexión bíblica o como te
guste decirles. . .

Por Magali Castillo

¿Me podés explicar esto: qué es,

ante todo, una prioridad?
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Hasta aquí todo bonito, pero ¿qué es eso de
una prioridad parroquial - pequeñas comunidades?

Pero, ¿por qué eso de
“pequeñas comunidades ”?
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Bueno, creo que hace rato que la gente del barrio, demuestra
mucha aceptación e interés por todo aquello como: Cristo
Peregrino, Visita de la Virgen, Triduo Navideño,
Novenas en Familia, etc.
Pues porque la gente demostró con sus actitudes
que
quiere hacer vida el Evangelio del Señor, ése que está
escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo II,
versículo 43-47 que dice algo asi : “Todos vivían
compartiendo el pan y orando juntos con alegría y
sencillez. . . y el Señor se alegraba de ver esto”.

pues creemos en Dios,
esto le agrada. Ya
existen semillitas de
comunidad puestas a
germinar no sólo en Yofre
Norte sino que hay en
Arenales, La Dorotea,
la zona de km 61/2,
Yofre “H”“y también en
otros barrios como Villa
Azalais, Las Violetas,
Argiiello y Bº San Roque.
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¿Es posible hay en
el barrio formar esas

pequeñas
comunidades de las
que habla la Biblia?

Ya

me entusiasmaste. ¿Dónde están, y qué están
haciendo esas comunidades aquí?
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Hacen lo mismo que en todos esos lugares de los que te hablé,
se reúnen semanalmente alrededor de LA BIBLIA. En este
momento se están preparando con más celebraciones sencillas
para rezar juntos en casas de familia. Sbn trocitos bñ>licos que
se leen y se comentan entre todos.

Sin duda que tenés que estar atento pues algunos de tus vecinos
te pueden invitar a reunirte con ellos en sus casas. Y si se demoran
en hacerlo, vos podés ser el animador de una nueva semilla de
comunidad en tu casa; sólo tenes que avisarle al P. Norman o en la
secrretaría de la parroquia diciendo: “Quiero en mi casa se medite
LA PALABRA DE DIOS”. P. Norman o alguno que creemos
en las comunidades, te visitaremos llevándote el material y
ayudándote en las primeras reuniones. ¿Quéres?
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