Preguntas para despertar el intercambio comunitario
1. Aquí están… ¿Quiénes somos? ¿Quién soy?
2. Pedro Abatido. ¿Por qué estoy abatido?
a. ¿Cuál es mi desconcierto? ¿Cuál es mi turbación? ¿Cuál son los
conflictos en mi corazón? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir?
b. ¿Cómo vivo las tentaciones? De “discutir ideas”. De “no dar la debida
atención al asunto”. De “fijarse demasiado en los perseguidores”. De
“rumiar la desolación”.
c. ¿Qué eco se produce en mí con la siguiente frase? “Nuestras sociedades
están cambiando. (…). Están naciendo nuevas y diversas formas
culturales que no se ajustan a los márgenes conocidos. Y tenemos que
reconocer que, muchas veces, no sabemos cómo insertarnos en estas
nuevas circunstancias. A menudo soñamos con las «cebollas de Egipto»
y nos olvidamos que la tierra prometida está delante. Que la promesa es
de ayer, pero para mañana.”
d. ¿Cómo vivo las tentaciones? De “recluirnos y asilarnos para defender
nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos monólogos”.
De “que todo está mal, y en lugar de profesar una «buena nueva», lo
único que profesamos es apatía y desilusión”.
3. Pedro Misericordiado
a. “Es la hora en la que Pedro se confrontó con parte de sí mismo. Con la
parte de su verdad que muchas veces no quería ver. Hizo experiencia de
su limitación, de su fragilidad, de su ser pecador.” ¿Qué pasa en mi
cuando me enfrento a esa realidad de mi vida?
b. ¿Qué ecos produce la siguiente frase? “hay momentos en los que nos
confrontamos no con nuestras glorias, sino con nuestra debilidad. Horas
cruciales en la vida de los discípulos, pero en esa hora es también donde
nace el apóstol.” ¿He experimentado esa realidad en mi vida?
c. “Cada uno de nosotros podría hacer memoria, repasando todas las
veces que el Señor lo vio, lo miró, se acercó y lo trató con misericordia”
¿Qué memoria hago?
d. ¿Cómo ayudo a salir de la “desolación” a mi prójimo?
4. Pedro Transfigurado
a. “Pedro descubrió en Jesús que sus heridas pueden ser camino de
Resurrección” ¿Descubro que mis heridas son camino de Resurrección?
b. “sino en considerar que el pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el
desalojado tienen la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de
sentirse «en casa» entre nosotros, de sentirse familia. Ese es el signo de
que el Reino de los Cielos está entre nosotros.” Contribuyo a ser signo
del Reino de los Cielos en medio de mi ambiente.

c. “No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, se aman las
personas.” ¿Qué ecos despierta en mí esta frase? ¿Amo cómo nos
enseña el Papa Francisco? ¿Qué tendría que hacer para amar más como
Jesús ama?
d. “¿Cómo es la Iglesia que tú amas? ¿Amas a esta Iglesia herida que
encuentra vida en las llagas de Jesús?”

