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Yo Soy el Camino,
la Verdad y la Vida
(Jn 14,6)
Pedagogía y didáctica de las fichas: Betuel Cano

DP: Introducción
El Documento de Participación quiere suscitar la contribución más amplia posible en la preparación de la
V Conferencia. El capítulo I se remonta al anhelo más
profundo de nuestra existencia por la felicidad. En medio de
grandes desconciertos y vacilaciones recibimos la luz de la
Antigua como de la Nueva Alianza. El capítulo II nos propone
la toma conciencia de haber sido muy bendecidos por Dios
con la Buena Noticia que llegó como un mensaje de
esperanza a nuestras tierras. El capítulo III nos llama a ser
discípulos y misioneros por el encuentro con Jesucristo, en
comunidad y para prolongar su misión. El contenido del
capítulo IV mira al tiempo que vivimos, porque es voz de
Dios, con sus dolores, esperanzas y necesidades. El
capítulo V nos invita a la misión, confiados en la promesa
de tener en Él vida en abundancia y construir nuestra
convivencia conforme a la dignidad de Hijos de Dios.

Ambientación general
Se sugiere ubicar un lugar de encuentro con espacio
suficiente para el número de participantes. Además
ambientarlo con la Sagrada Biblia, un cirio encendido, una
imagen de la Santísima Virgen María y un Crucifijo, y en lo
posible con una imagen del patrono de la comunidad.
También es deseable preparar un pendón, afiche o cartel
con la frase: Yo soy el camino, la verdad y la vida, Jn 14,6
o el lema de la V Conferencia General del Episcopado
latinoamericano y del Caribe (V CG).

Oración
El salmista nos recuerda que si el Señor no edifica la casa,
en vano trabaja el obrero (cf. Sal 127, 1). Por eso, para la
fecundidad espiritual de nuestro trabajo, es muy importante
que abramos y clausuremos todos nuestros encuentros
de trabajo, con un momento de oración. Para ello, les
proponemos invocar la asistencia y la luz del Espíritu Santo.
Oremos también por la V CG y muy especialmente durante
los días de su celebración. Al inicio y al final les recomendamos especialmente la oración que nos entregó el Santo
Padre por la V CG. También podemos agregar otras
oraciones que les sugerimos para estos encuentros, como
por ejemplo, la siguiente:
Amado Jesús, Señor nuestro,
venimos con alegría y confianza,
agradecidos porque nos has invitado
a conocerte, vivir contigo y anunciarte.
Tú, quien conoce a fondo nuestra realidad
personal, familiar, social y comunitaria,
vienes a nuestro encuentro para decirnos:
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
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Concédenos a través de estos encuentros,
podernos sentir más cerca de ti,
como tus discípulos,
y ponernos a tu servicio como tus misioneros.
Danos entrar en la ruta que tú trazaste en el
Evangelio,
acoger tus orientaciones y caminar juntos
hacia la Plenitud que está en el Padre Dios
y en la consolación del Santo Espíritu.
Amén.

Bienvenida
El Dinamizador/Moderador da la bienvenida a los participantes y utiliza una técnica de presentación:
Ø Se organiza un círculo.
Ø Cada uno dice su nombre, profesión, compromiso con
la Iglesia y cuál es su expectativa frente a esta preparación
para la V CG.
Ø Se pide a los asistentes escribir su nombre en una
escarapela, clara y visible, para que durante las reuniones
se llamen por su nombre y se puedan conocer mejor.
Enseguida explica los objetivos de este primer encuentro y
de los que seguirán haciendo énfasis en la V CG.

Objetivos de este primer Encuentro
1. Favorecer el conocimiento del grupo que se ha reunido.
2. Introducir en el sentido de la V CG y el proceso eclesial
de participación que la acompaña.
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3. Presentar el Documento de Participación (y sus
fichas).
4. Organizar las siguientes reuniones, aclarar su objetivo
general y acoger sugerencias al respecto.

Contextualización
Se han realizado cuatro conferencias en América Latina:
Río de Janeiro (1955), Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo
Domingo (1992).
Después de casi 15 años nos aprestamos a celebrar la V
CG con el lema: Discípulos y misioneros de Jesucristo, para
que nuestros Pueblos en Él tengan vida, tema asignado
por su Santidad Benedicto XVI, que acompaña el lema con
la cita evangélica Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn
14, 6).
Estamos aquí para reflexionar con el Documento de
Participación (DP) que nos pide ubicarnos en esta nueva
época con todos sus desconciertos, vacilaciones, expectativas
y esperanzas, para que con nuestros anhelos de verdad y
felicidad los iluminemos con la revelación de la Antigua y
Nueva Alianza. Es necesario que abramos los ojos y la razón
a la realidad del mundo y de la Iglesia, teniendo presente
que Dios nos habla a través de estos acontecimientos y nos
llama a discernirlos (1 Jn 4,13).
Muchas de las situaciones son dolorosas, otras nos muestran
dudas y otras nos hablan de los frutos del Espíritu Santo a
través de la Iglesia.
Tenemos el encargo urgente de ser activos discípulos de
Cristo y hacer nuevos discípulos por doquier. Es necesario
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que la cultura sea una cultura no de la muerte ni del puro
goce sino una cultura de la vida y de ésta en Cristo. Que
trabajemos por cuantos llevan el viso del rostro doloroso de
Cristo, por los pobres, marginados y otros para que puedan
vivir conforme a su dignidad de hijos de Dios.
Es un llamado a que nos abramos con decisión, responsabilidad y compromiso a ser testigos de Cristo y su evangelio
y trabajemos desde la Iglesia por el Reino de Dios como
auténticos discípulos y misioneros suyos.
Durante esta preparación debemos consignar nuestras
reflexiones y contribuciones por escrito, para enviarlos luego
por medio de la diócesis a la Conferencia Episcopal de
nuestro país. Así vivimos la comunión eclesial y la
corresponsabilidad por la Iglesia.

Objetivos de los Encuentros
1. Suscitar la participación por medio del diálogo, la
creatividad y la expresividad espontánea por parte de
todos los participantes en estos encuentros de
preparación para la V CG.
2. Inspirados en el Documento de Participación para la V
CG del Episcopado latinoamericano y del Caribe, brindar
aportes enriquecedores que ayuden a nuestros Obispos
en su discernimiento.
3. Asumir desde ahora una actitud comprometida como
auténticos evangelizadores para ampliar la participación
en esta preparación.
4. Proponer e iniciar acciones que puedan ayudar a impulsar
una gran misión continental a partir de la V CG.
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Sugerencias
Ø Abrir cada reunión con la oración sugerida y clausurarla
con la reflexión que culmina cada ficha.
Ø Estudiar el documento en los numerales correspondientes, con antelación a cada reunión.
Ø Cada participante debe tener una carpeta o cuaderno
donde consigne sus reflexiones, compromisos, propuestas e ideas.
Ø Cada participante debe llevar la Biblia a todas las
reuniones.
Ø Nombrar a una persona o dos, en cada sesión, para
que tomen apuntes que contribuyan a consolidar las
sugerencias y propuestas para nuestros Obispos.
Ø Confrontar el logro de los objetivos de cada tema al
culminar la reunión.
Ø Cada Dinamizador/Moderador debe consignar en su
propia carpeta las contribuciones de los participantes con
el fin de elaborar un consolidado o compilación, que
servirá como parte del material que la comunidad
respectiva enviará a su Diócesis para ser entregado a la
Conferencia Episcopal de su país.

Reflexión

Estamos llamados a ser discípulos
y misioneros de Jesucristo
(cf. Mc 16, 15-18)
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