CUARTO ENCUENTRO

¿Cómo vivía la comunidad
de los discípulos misioneros?
La comunidad cristiana
Hch 2, 42-47; 4, 32-37

Pregunta clave: “¿Qué dice el texto bíblico?”
Signos: Marco con un signo de Interrogación(¿?)lo que no enƟendo. Subrayo
lo que me llama la atención.

Pistas para comprender
el texto de Hch 2, 42-47; 4, 32-37:

Lucas describe la belleza de la Iglesia
creciendo y desarrollándose. Pongamos
atención a los siguientes componentes:
La frase “y conƟnuamente se dedicaban a
la enseñanza de los apóstoles” apunta al

fervor y dedicación de los primeros converƟdos al crisƟanismo. Aquí, “enseñanza” se refiere a las instrucciones dadas a
los nuevos converƟdos, en las que se explicaban las Escrituras (judías) a la luz del
misterio de Cristo. No se trata del primer
anuncio de Jesucristo a los no creyentes.
Al término de la enseñanza le sigue la comunión. Ciertamente hay que entender
aquí la entrega de los bienes a la comunidad (v. 44) que expresa y refuerza la
unión de los corazones que resulta del
comparƟr junto con el Evangelio de salvación, todos los bienes recibidos de Dios
por medio de Jesucristo en la comunidad
apostólica. Su senƟdo va más allá de la
mera ayuda social, o de un senƟmiento
de solidaridad.
Seguidamente Lucas introduce las palabras parƟendo el pan en secuencia con
la enseñanza, comunión y oraciones. Por
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lo tanto, podemos entender el término
como una temprana descripción para la
celebración de la Santa Cena. En la liturgia
de la Iglesia esta celebración fue y sigue
siendo acompañada por la enseñanza del
Evangelio y por las oraciones.
Los creyentes eran conscientes de la presencia de Dios (v. 43) entre ellos y numerosos converƟdos se unieron a la Iglesia
(v. 47). Las palabras muchas maravillas y
señales son un eco de la profecía de Joel y
consƟtuyen su cumplimiento (Hch 2, 19;
Jl 2; 3).
El tesƟmonio de Lucas nos señala que las
comunidades “tenían en común todas las
cosas”. Recordemos que la base está en
lo que Jesús vivió y predicó “Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el
reino de Dios” (Lc 6,20; Mt 5, 3). Al joven
rico lo desafió a que vendiera todas sus
posesiones y diera el dinero a los pobres
(Mt 19, 21).
Después de Pentecostés, “todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes
y reparơan el precio entre todos, según la
necesidad de cada uno” (Hch 2, 44).
Lucas conƟnúa describiendo la vida de la
comunidad crisƟana señalando que diariamente acuden al Templo y que en sus
casas se reúnen para comer el pan reafirmando la unidad que poseen en Cristo.
Consiguientemente, debemos disƟnguir
las comidas en común con la celebración
de la Cena del Señor (v. 42).
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Lucas describe una experiencia de extraordinaria unidad de los creyentes: “Y
la comunidad de los creyentes era de un
corazón y de una mente” (Hch 4, 32-35).
Los creyentes, cuyo número era de unos
cinco mil miembros (v. 4), manƟenen la
unidad debido a la presencia del Espíritu
Santo en medio de ellos, la predicación
de la palabra de Dios, y la disposición
de comparƟr sus bienes los unos con los
otros.
La frase de un corazón y de una mente es
ơpicamente hebrea. En el libro del Deuteronomio la encontramos con bastante
frecuencia (Dt 6, 5; 10, 12; 11, 13; 13, 3)
y es parte del resumen del Decálogo: “Y
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente” (Mc 12,30). Los primeros crisƟanos expresaban su amor en forma horizontal hacia sus hermanos y hermanas
necesitados. Así daban cumplimiento a la
segunda parte de esta síntesis, “Ama a tu
prójimo como a Ɵ mismo” (Mc 12, 31).
En el v. 33 Lucas recalca uno de los temas
fundamentales de la predicación crisƟana: “los apóstoles daban tesƟmonio de la
resurrección del Señor Jesús”. Éste es el
primer anuncio del Evangelio que desencadena el proceso de la fe.
En los vv. 44-45 Lucas dice que los crisƟanos tenían todas las cosas en común,
seguidamente en el v.34 afirma que la
pobreza ha sido eliminada y que a medida que las necesidades se presentan,
los creyentes que Ɵenen propiedades las
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venden y traen el producto a los apóstoles para distribuirlo entre los necesitados.
Luego de describir la generosidad de la
comunidad crisƟana, Lucas da un ejemplo
específico y describe un hecho en la vida

de Bernabé, incansable colaborador de
Pablo. A lo largo de la primera mitad de
Hechos, Bernabé cumple el rol de colaborador, mediador y animador. Aquí, Lucas
lo presenta en relación con la ayuda a los
necesitados.

Pregunta clave: “¿Qué nos dice el texto bíblico?”.
Signos: Marco con un signo de exclamación (¡!) la frase o palabra que te hace
senƟr que Jesús te está hablando en forma personal.

● “Los que habían sido bauƟzados se
dedicaban con perseverancia a escuchar las enseñanzas de los apóstoles”.
¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en
mi vida? ¿Con qué frecuencia la estoy
escuchando? ¿Cómo estoy abriendo mi
corazón para acoger la Palabra de Dios?
● “Todos los creyentes vivían unidos
y lo tenían todo en común”. La unidad
y la comunión son frutos que aparecen

en la comunidad que abre el corazón a
escuchar la Palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer para ser una comunidad más
fraterna y unida que vive en comunión?
●
“Comparơan los alimentos con
alegría y sencillez de corazón”. ¿Qué
importancia le damos a los bienes materiales, intelectuales, espirituales, etc.?
¿De qué manera podemos poner estos
bienes al servicio de la comunidad?

Pregunta clave: “¿Qué le decimos al Señor movidos(as) por su Palabra?”
Signos: Marco con un asterisco (*) la frase o palabra que me invita a dar una
respuesta al Señor iniciando un diálogo que se hace oración.

→ Te alabamos y bendecimos, Señor, por tu Palabra, que es pan de
vida para nuestras comunidades, pan

que forma la comunidad, la fortalece,
la anima, la sostiene y recrea nuestras
relaciones.
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→ Te damos gracias por nuestras familias, comunidades crisƟanas y movimientos, por nuestra parroquia, instancias que nos ayudan a salir de nosotros
mismos y a descubrir a los otros como
hermanos.
→ Te pedimos que nos ayudes a dejar
el individualismo para atrevernos a formar comunidades fraternas y atentas a

las necesidades de los demás. Haznos
comparƟr con alegría y sencillez todos
los bienes con que nos bendices.
→ Te pedimos perdón por las veces en
que, por disƟntos moƟvos, nos hemos
separado de la comunidad. Te pedimos
perdón por nuestras faltas de generosidad y compromiso con nuestros(as)
hermanos(as).

Pregunta clave: “¿A qué conversión y acción nos invita el Señor?
Signos: Dibujo una flecha (→) al margen del texto en la frase o palabra que me
invita a un cambio de vida para seguir el camino de Jesús.

▪ Hago silencio…me gozo en el amor
de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo, una comunidad de amor, de entrega y plena aceptación que recrea mi
corazón, por medio del BauƟsmo, invitándome a vivir en comunión con Dios y
con los demás.

▪
Reviso la palabra que marqué...
Descubro los cambios que tengo que
hacer en mi vida para vivir mi BauƟsmo
en plenitud, abriendo el corazón para
acoger la Palabra de dios y anunciarla
a mis hermanos, celebrando los sacramentos, sinƟéndome parte de la Iglesia
y de mi familia, estando atento a las
necesidades de mis hermanos(as)...

EN LOS BRAZOS DE MARÍA
Pedimos a María que interceda por nosotros para que, imitándola a ella
(Lc 2, 19.51), podamos guardar en el corazón la Palabra de Dios recibida en
este encuentro, para responder con ella:
“Yo soy la (el) sierva(o) del Señor, hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38).
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