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REGIÓN CRISTO SACERDOTE 

 
 

RETOMANDO EL AÑO  
ANTES DE DISPERSARNOS 

 

Dios mediante, los grupos terminarán sus actividades y pronto entrarán en la pausa del verano. 
Cada grupo ha tenido su ritmo, sus logros, sus luces, sus gracias, sus problemas y sus 
aprendizajes. Conviene que antes de dispersarse, puedan compartir, como lo hicieron los 
discípulos de Jesús, cuáles han sido las vivencias más importantes de este año pastoral. 
 
Para comenzar, sería interesante que cada persona compartiera el calendario de sus 
actividades durante el año 2013-2014 y luego, en ese ambiente de confianza, compartir 
también su vida y su fe. Lean para iluminarse un texto del Evangelio de Marcos 6, 30-33, 
repetido también en el evangelio de Lucas 9, 10-11. 
 

Marcos 
 

Los apóstoles se reunieron con Jesús y le 
contaron todo lo que habían hecho y lo que 
habían enseñado. Él, entonces, les dice: 
“Vengan, también ustedes aparte, a un lugar 
solitario, para descansar un poco”. Pues los 
que iban y venían eran muchos, y no les 
quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en 
la barca, aparte, a un lugar solitario. 

Lucas 
 

Cuando los apóstoles regresaron, le contaron 
cuanto habían hecho. Y él, tomándolos 
consigo, se retiro aparte, hacia una ciudad 
llamada Betsaida. Pero las gentes lo supieron, 
y le siguieron; y él, acogiéndolas, les hablaba 
acerca del Reino de Dios, y curaba a los que 
tenían necesidad de ser curados. 

 

Como los discípulos, al final de su misión, también nosotros podemos tomar primero un tiempo 

para compartir con Jesús lo que cada uno ha vivido en todo el año y luego para compartir lo 

que encuentres con los demás de tu grupo. 

 

1. ¿Cuáles son algunos de los momentos más importantes que has experimentado en este 
año? 

2. ¿Cuáles son algunas de las luces/descubrimientos/gracias que Dios te dio en este año? 
3. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que experimentaste en este tiempo? 
4.  Con estas experiencias, ¿cómo planeas vivir el verano? 
5. ¿Qué quisieras pedirles a los miembros de tu grupo?  
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