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19 de mayo
Enamorados de la base

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son un
movimiento laical
que pretende ser
un modelo de
iglesia que surge
en el contexto
renovador
del
Concilio Vaticano
II. Nacen ante la
necesidad de sus
integrantes de ser
coherente con su misión de seguir a Jesucristo.
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En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo,
dijo: «Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo,
para que tu Hijo te glorifique y, por el poder que tú le
has dado, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta
es la vida eterna: que te conozcan a ti, único Dios
verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he
glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me
encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de
ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el
mundo existiese. He manifestado tu nombre a los
hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos
eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu
palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste
procede de ti, porque yo les he comunicado las
palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y
han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han
creído que tú me has enviado. son tuyos.
[Juan 17, 1-8]
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Las comunidades de base
Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) son grupos
pequeños en los cuales sus integrantes se conocen,
comparten su vida, celebran su fe y se ayudan
mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la
construcción del Reino. Son entendidas como una
actualización de las primeras comunidades cristianas.
«Los miembros de estas comunidades, “viviendo
conforme a la vocación a que han sido llamados”. A la
luz del evangelio Jesús glorifica a Dios y ahora somos
nosotros los que tenemos que hacer lo mismo con palabras y obras, siguiendo
su ejemplo. Para lograr esta misión los laicos hemos de ponernos en marcha
para trabajar en la construcción del Reino de los Cielos, poniendo en
práctica ese Amor y esa Justicia que tantas veces nos mostró Jesús.
Las Comunidades Eclesiales de Base se esfuerzan por transformar la realidad
social conforme al plan de Dios. Las tres palabras que las definen: VIDA, FE y
COMPROMISO conceptos muy presentes en la vida de todos los cristianos.
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Tú amor me vuelve alegre y me impulsa a alegrar.
Tu fuerza me hace fuerte
y me invita a apoyar y acompañar.
Tu misericordia me hace empático y tolerante,
amigo y amante.
Tu bondad me vuelve tierno, dulce y amoroso con el
género humano.
Tu llamada me da seguridad, me descansa y me sosiega.
Tu ejemplo me dinamiza
y me convierte en buena noticia.
Gracias por llamarme, Señor...
Aquí me tienes, para hacer tu voluntad.
Mª Patxi Ayerra
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