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RENOVACIÓN DE PROMESAS 
REVISIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y COMUNITARIA 
 

Como integrantes de la Comunidad Cristiana Escolapia, en la que compartimos, alimentamos 
y vivimos nuestra fe, estamos invitados e invitadas a renovar nuestras promesas en el ámbito 
personal, familiar y comunitario. Para ello os proponemos este material en este sábado de 
reflexión y esperanza. 

 

 
 

VIDA DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS PRIMITIVAS 

Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su 
habla, ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una 
lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás.  

A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de 
hombres sabios, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando 
ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en comida, 
vestido y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor 
de vida superior y admirable y, por confesión de todos, sorprendente.  

Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y 
todo lo soportan como extranjeros: toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra 
extraña. Se casan como todos, como todos engendran hijos, pero no exponen los que nacen. 
Ponen mesa común, pero no lecho. Están en carne, pero no viven según la carne. Obedecen a 
las leyes, pero sobrepasan a las leyes con su vida. A todos aman y de todos son perseguidos. 
Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ello se les da la vida. Son pobres y 
enriquecen a todos. Carecen de todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas 
deshonras son glorificados. Se les maldice y se les declara justos. Los vituperan y ellos 
bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen el bien y se les castiga como malhechores. 
Condenados a muerte, se alegran como si les dieran la vida. 

Diogneto, año 86 

 
 

  



 

 

PASCUA ONLINE 2020 

Página 3 

Página 3 

REFLEXIONES ACERCA DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA 

Si en nuestra vida faltase la utopía de la fraternidad evangélica habríamos perdido la 
esperanza. La esperanza, en cambio, nos lleva a la apertura, a la lucha y al empeño para 
mejorar el presente.  

Podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Nuestro estilo de vida personal y comunitario (la 
pequeña comunidad o/y la Comunidad Cristina Escolapia) dice algo a las personas de hoy? 
¿Tiene un significado para ellas o un carácter simbólico y profético para nuestra sociedad? 

Atendiendo a la realidad social actual, podemos afirmar que nuestra vida puede tener un 
significado muy fuerte para quienes entren en contacto con nosotros y nosotras. Es un signo 
capaz de mostrar un camino para las personas de hoy: 

- por lo que supone como denuncia de sus valores y de su situación. 
- por la satisfacción vital que podemos transmitir si los vivimos: es un anuncio gozoso.   
Entre los valores sociales actuales, aquello que resulta apreciado a nivel social, o que en la 
práctica mueve a las personas a actuar, podemos señalar:  

 - Mercantilismo: todo se compra y se vende, “incluso el amor”.  
 - La rivalidad: lucha por conseguir lo mejor (ambición, agresividad)  
 - Individualismo en las relaciones sociales: cada persona busca su interés y se despreocupa en 
gran medida de los demás y de los problemas sociales, cuando los propios están resueltos. 
Unido a este podemos señalar la división: cada persona camina y vive a su aire cuando menos. 
En ocasiones encontramos choques de intereses.  
 - Tendencia a la comodidad, el hedonismo y el permisivismo. No se capta el sentido del 
servicio y la ayuda al otro.  
 - Egoísmo personal y familiar. Búsqueda del dinero, de la riqueza, de los bienes materiales.  
 -  Prisas, activismo desmesurado. No se cuestiona el sentido de la realidad de la vida. Se 
produce una vivencia desenfrenada orientada hacia la eficacia. Pero ¿qué finalidad pretende?  
  
La vida desde la fe compartida es una denuncia para una sociedad marcada por el egoísmo, el 
individualismo, la soledad y la división. Con ella podemos ofrecer un gran signo para nuestra 
época donde el espíritu individualista y competitivo ahoga las relaciones interpersonales.  

Si vivimos auténticamente ofrecemos el testimonio de una experiencia que permite y 
posibilita la realización de la persona: relaciones interpersonales profundas, servicio mutuo, 
comprensión, compartir los bienes, etc.  

Compartir la fe en la Comunidad Cristiana Escolapia muestra valores enfrentados a los que 
vive la sociedad:   

 La gratuidad y la fraternidad. Denuncia el mercantilismo y el egoísmo que provocan 
insatisfacción y no permiten crecer a las personas. Anuncia una forma de vida más 
plena, la relación con los otros. El descubrimiento y vivencia de la relación de amor, que 
hace patente el amor.  

 La comunión, frente a la competencia, la rivalidad y la lucha.  
 La serenidad, frente a la eficacia desenfrenada. Posibilita la pregunta por el sentido de 

la acción.  
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 Abre a la experiencia de Dios, comunión trinitaria. La comunidad se muestra como 
profecía e imagen de Dios en el mundo: relación de amor.  

La Comunidad Cristiana Escolapia es en sí misma misionera y evangelizadora sin decir una 
palabra cuando sus miembros comparten vida y perseveran en la fe, en la oración, en el 
servicio y la misión, en la alegría, en la unidad, en el perdón, en la hospitalidad y en la armonía. 

Mantener una comunidad evangélica exige entrega, energía, tiempo y talentos. Todos y todas 
somos responsables de cuidar y vigilar la vida de la comunidad. No solo quienes tienen 
responsabilidades concretas. La vida comunitaria presenta dificultades a las que atender: 

 El individualismo. Podemos analizarnos con estas preguntas: ¿Me ocupo sólo de mí o 
también de los demás? ¿Empleo los talentos que Dios me dio para el bien de la 
comunidad y de los demás? ¿Hago lo que realmente quiero, cuando lo quiero... sin 
preocuparme de compartir mis decisiones con la comunidad?  

 La deficiente intercomunicación personal. Una vida comunitaria profunda exige la 
comunicación humilde, desde la sinceridad y transparencia. Esto exige confianza, se 
consigue cuando se descubre que el otro me acoge, me acepta y me apoya.  

 Escasa conciencia de estar convocados por el Señor. Tomar conciencia de que los 
demás son elegidos de Dios facilita la aceptación mutua. Hace posible que yo acepte 
la otra persona: “esto hace posible amar radicalmente y compartir la vida con personas 
diferentes”.  

 El materialismo (acomodación, aburguesamiento, instalación). Jesús nos sigue 
recordando sus palabras: "De balde lo recibisteis, dadlo de balde." (Mt 10,8-10).   
Nuestros talentos, bienes, posibilidades deben estar al servicio del Reino.  Un estilo de 
vida evangélico nos invita a dar testimonio de una mayor sencillez.  

La vida de Comunidad Cristiana Escolapia es un bien precioso, que exige de cada miembro de 
la comunidad dedicación y empeño para mejorarla. Cada persona, con su actitud ante el otro 
puede facilitarla o dificultarla.  Terminamos esta reflexión recordando brevemente algunas 
actitudes personales que son muy útiles para el crecimiento comunitario.  No son aspectos 
nuevos, pero dada su importancia para la buena marcha de una comunidad, creo que es bueno 
refrescar la memoria para que cada uno pueda reflexionar sobre ellos:  

 Arriesgar e implicarse personalmente en la comunidad. Toda contribución real a algo 
supone un riesgo de equivocarse, de ser criticado, de no ser comprendido. Cuando 
uno/a quiere contribuir a la buena marcha de la comunidad tiene que implicarse en 
ella y trabajar con dedicación y entusiasmo, según sus posibilidades.  

 Cultivar el sentido de pertenencia. Es preciso experimentar también un sentido de 
pertenencia para que aumente la confianza y la implicación. Un fuerte sentido de 
pertenencia ayuda a los miembros a interesarse por los demás, a respetarlos como son 
en sus dones y en su aportación.  

 Respeto al otro. Reconocer la dignidad del otro y valorar su persona y sus opiniones, 
sin intentar imponer las mías. Para ello es preciso partir de una actitud de apertura y 
búsqueda, desde la serenidad.  
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 Empatía. Procurar situarse en el lugar del otro u otra para tratar de entender sus 
razones.  Unido a esto, reconocer las posibles situaciones difíciles que viva la otra 
persona y que puedan influir en ella.  

 Generosidad y servicialidad a los demás. La vida cristiana auténtica se caracteriza más 
por dar que por recibir. La inquietud básica de la persona si quiere contribuir a la buena 
marcha de la comunidad será preguntarse por lo que puede ofrecer a la comunidad o 
a uno de sus miembros en concreto, más que atender a lo que puede recibir de ella.  

 Fomentar las acciones que provoquen diálogo y encuentro. Son variadísimas: juegos, 
paseos, participar en actividades conjuntas, excursiones comunitarias, visitas 
culturales, llamadas, etc. Todas estas ocasiones me permiten entablar diálogo con los 
demás y en el diálogo, sin buscarlo muchas veces, se liberan tensiones y se clarifican 
actitudes que cada uno mantendría ocultas. Esto me permite conocer mejor al otro, 
ver lo que le agrada, lo que le disgusta, reconocer valores, etc.  

 Evitar las críticas. Frente a la crítica, lo aconsejable es hablar con tranquilidad con el 
interesado o la interesada, exponerle el tema y dialogar serenamente, con prudencia. 
La crítica supone cierta cobardía.   

 Corrección fraterna. No es razonable dejar que otro miembro de la comunidad se 
deteriore continuamente, por lo que podemos llamar falso respeto. Es necesario 
buscar las condiciones para poder corregir, siempre desde una actitud humilde y una 
revisión personal profunda. 

 Perdón. Esta actitud es fundamental para que las relaciones sean normales. Hay que 
estar abierta al perdón, aunque la otra persona no se atreva a pedirlo. Sin perdón 
auténtico y sincero no es posible el crecimiento comunitario.  

 La autoevaluación sincera y el discernimiento continuo. Buscar las ocasiones para 
evaluar mi vida y discernir. La evaluación incluye la lectura de los signos de los tiempos 
hecha de manera crítica, con sensibilidad y compasión. El discernimiento ayuda 
también a los individuos y a las comunidades a fomentar la fuerza, la vitalidad y el 
dinamismo para la misión.  

  

A la luz de estas reflexiones y otras consideraciones que os hayan surgido en este tiempo de 
Pascua, es momento de “Renovar nuestras promesas personales, como miembros de la 
Iglesia, y también como Comunidad Cristiana Escolapia, como comunidades de la 
Fraternidad, como signo visible del Reino de Dios aquí y ahora”. 

Para ayudar a este trabajo, sugerimos algunos cuestionamientos: 

 ¿Nos manejamos en los valores actuales de la sociedad o somos reflejo de una 
propuesta diferente, cuestionadora y a la vez, más humana? 

 ¿Cómo nos enfrentamos a las dificultades de la vida comunitaria, como trabajamos 
nuestra fidelidad a la causa del Reino, desde nuestras debilidades? 

 A la vista del listado de actitudes personales, ¿en cuales te identificas más, por tu 
avance o dificultad?, ¿cuáles consideras más importantes? 
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Puedes escuchar y reflexionar: 

https://www.youtube.com/watch?v=omfUUcUGl3I 

 

COMPARTIMOS NUESTRAS PROMESAS 
Ahora con todo lo pensado, reflexionado y rezado, con todo lo que llevamos en el corazón lo 
vamos a plasmar en una hoja.  

Dibujamos un corazón que ocupe toda la hoja. Dibujamos y/o escribimos las cosas que 
llevamos dentro y que hacen de nuestro corazón un lugar lleno de amor de Jesús, y las que te 
gustaría renovar. También incorporamos las cosas que no hacemos tan bien, las que nos alejan 
del camino de Jesús, pero que queremos mejorar. 

Para terminar, compártelo, en familia, en la pequeña comunidad… y háznoslo llegar a través 
de una foto. Te dejamos un correo (cc.escolapios.pamplona@gmail.com) en el que nos puedes 
compartir tu corazón hasta las 20.00 h., y así hacerlo llegar a la gran comunidad: La Comunidad 
Cristiana Escolapia de Emaús.  

Recuerda: Comparte tu corazón antes de las 20.00 h. de hoy Sábado de Pascua. 


