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Las convivencias 
 

 

Las convivencias de la parroquia consisten, mayoritariamente, en pasar un fin de semana en 

compañía de otros grupos de edades semejantes o de las personas de un mismo grupo, con 

el fin de conocerse, divertirse y dedicar un rato más pausado a la experiencia de Dios. Se ha-

cen una vez al año como motivo de encuentro.  

 Según mi experiencia, siempre me han servido mucho para desconectar de la rutina. 

Realmente, en el día a día, encontramos pocos espacios para dedicarnos a nosotros mismos 

y, en especial a Dios y al rezo, y es algo muy necesario para encontrarse estable. Por 

ello, creo que este tipo de encuentros resultan interesantes. 

Además de poder pasar unos días descubriéndonos y refle-

xionando sobre nuestras cosas, es cierto que en las convi-

vencias la presencia de otras personas es imprescindible, 

como la propia palabra indica, para convivir, es decir, para 

alimentarnos de otros, entre otras cosas. No solo se com-

parte un buen rato con los tuyos, tus amigos y personas más 

cercanas, sino que también es un espacio para profundizar con 

aquellos conocidos a los que nos cuesta más hablar, o para 

entender a otros nuevos.  

 Al igual, es un buen lugar para reconciliarse, no solo con los problemas externos sino 

también con los propios, e incluso para aprender a convivir, a darse cuenta del papel y el tra-

bajo tan importante que hacen otros con nosotros, día tras día, en el cuidado de nuestro ho-

gar. Yo he vuelto de convivencias, cada vez de más, con una gran satisfacción y fuerza de 

voluntad para prestar más ayuda en casa, simplemente por el hecho de haber vivido un fin 

de semana en el que muchas de las tareas dependían de mí.  

 En definitiva, las convivencias siempre son bien recibidas, no solo para quienes forma-
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mos parte de los grupos de la parroquia, sino también para aquellos que, sin conocer nada, 

desean entrar y profundizar en la experiencia de Dios y de vida. Verdaderamente, animo a 

cualquier persona a que la viva, puesto que, sin duda, se produce en uno mismo un creci-

miento veloz y agradecido que pocas cosas pueden aportarnos.  
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