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GRANDES RETOS PARA LOGRAR
UN AUTÉNTICO GRUPO CRISTIANO
Este es un breve análisis de las primeras comunidades cristianas narradas en el nuevo
testamento en Hechos de los Apóstoles.
En las primeras comunidades posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
los que han recibido el bautismo se sienten unidos por la nueva fe y buscan
primeramente la vida de comunidad.
Al reunirse en las casas, se forman en comunidades no demasiado grandes en que es
posible que se conozcan unos a otros y puedan compartir todo como hermanos.
Lucas nos dice lo que hacen, e importa notar en que orden dispone sus actividades:
- primero, viene “la enseñanza de los apóstoles”
- de ahí nace el espíritu de convivencia cristiana, con atención especial a los pobres.
- Solamente después se puede celebrar la “fracción del pan”, o sea, la Eucaristía.
En muchas comunidades cristianas falta vida por haber olvidado el primer punto, que es
base de todo. El Espíritu de Jesús se comunica a los hombres por la fuente del
dinamismo de la Iglesia.
Alegría y sencillez eran un testimonio del cambio producido en ellos y de la autenticidad
de la convivencia fraterna: reconciliación profunda de las personas. Esa no era la
alegría ingenua, fácil de encontrar en grupos cristianos que viven extraños a los
problemas del mundo.
(Comentarios de la “Biblia Latinoamericana” a los versículos 40-48 del segundo capítulo
de Hechos de los Apóstoles)

"Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión,
a la fracción del pan y a las oraciones"
Hechos 2, 42.
Un grupo cristiano es un grupo de seguidores de Jesús. Tienen a Cristo como el amigo
común, como centro de unidad, como modelo de vida.
Un grupo cristiano se alimenta de la Palabra de Dios. Se deja interpelar y juzgar por el
Evangelio.
De esa manera los acontecimientos, los proyectos, la vida del grupo, etc., se juzgan a la
luz de las actitudes de Jesús.
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"Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común"
Hechos 2,44.
El grupo cristiano se mantiene unido no porque se hable de la unidad; sino porque sus
miembros trabajan juntos, se relacionan, se aceptan y se aman.
En el grupo cristiano se ponen en común las experiencias de fe. Se platica por qué se
cree en Cristo, qué significa la fe en sus vidas y juntos buscan cumplir la voluntad de
Dios
En el grupo cristiano se celebra la fe por medio de la oración.

"Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu
y compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría y sencillez"
Hechos 2,46.
Para ser cristiano un grupo tiene que tener conciencia de Iglesia, sentirse Iglesia.
Necesita, por tanto, ser un grupo abierto a los demás grupos juveniles y a grupos
adultos. Un grupo cerrado no es un grupo cristiano, es una secta.
Se necesita, también, estar unidos con los que presiden la comunidad parroquial e
integrarse plenamente a la vida pastoral de la parroquia.

"Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo.
El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar"
Hechos 2, 47
El grupo cristiano no vive sólo para sí, no se contenta con la realización individual de
sus miembros. Busca transformar la sociedad con compromisos concretos.
El grupo cristiano juvenil se siente enviado de manera especial a los pobres y los
jóvenes.
¿Por qué participas en un Grupo Musical Parroquial?
¿Cuál es el móvil real de tu participación?
¿Tu grupo vive realmente unido?
¿Cuál es tu actitud ante tu grupo: de unidad o de división?
¿Cómo participa tu grupo de la vida pastoral de la Parroquia?

PASTORAL GRUPOS MUSICALES PARROQUIALES JUVENILES
ARQUIDIOCESIS PRIMADA DE MEXICO
Tels. 52-76-21-76 y (044) 25-51-84-12 eMail: mleonr75r@yahoo.com.mx
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