FICHA 4
El Encuentro
con Jesucristo Vivo,
Discípulos y Misioneros
DP # 36-43

Resumen
La preparación hacia la V Conferencia General es una
ocasión para reflexionar sobre la profundidad de nuestro
encuentro con Jesucristo vivo. Estamos convencidos de que
sólo Él puede dar cumplimiento a los anhelos más hondos
y más nobles que abriga nuestro ser.
Él es el fundamento del discipulado y de la misión, es la
verdadera novedad que supera todas las expectativas de la
humanidad (IM 1.4); es el punto de partida de toda acción
pastoral y quien nos introduce en las dimensiones más
profundas de la vida, para llegar a una nueva comprensión
teológica de la persona humana, del cosmos, de la historia,
de la Iglesia y del mismo Dios.
A partir de ese encuentro, queremos hacer un discernimiento
acerca de la calidad cristiana de nuestra vida, de las
celebraciones litúrgicas, del trabajo catequético, de la acción
social y solidaria y de las esperanzas más hondas que laten
en nosotros.

Objetivos
1. Hacer ver que la V Conferencia General nos ofrece la
oportunidad para favorecer nuestro encuentro personal
y comunitario con Jesucristo.
2. Profundizar en la importancia del encuentro con
Jesucristo Vivo, fundamento del discipulado y la misión.
3. Examinar si anunciamos y damos testimonio de
Jesucristo con ardor misionero.

Oración
Ninguno de los que te encontró en el camino, Jesús,
volvió a quedar de la misma manera.
Mujeres y hombres, niños, adultos y jóvenes,
enfermos y sanos, pobres y ricos, santos y pecadores,
todos ellos fueron bendecidos por tu presencia
y tu fiel amistad.
Para todos los que te abrieron las puertas
comenzó, entonces, un tiempo nuevo y mejor
para sus vidas.
Con alegría volvemos a recordar, Señor,
a todas esas personas que van apareciendo
en los evangelios,
con la expectativa de ser contados,
también nosotros, en la lista.
Tú vuelves a tocar a nuestra puerta,
¡Entra, Jesús, y quédate con nosotros!
Amén.

Desarrollo del tema
Ø Con antelación a la reunión:
 Escoger de entre las siguientes frases las más
relevantes.
 Dividir las frases en dos partes.
 Escribir cada parte en una pequeña ficha.
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Ø Durante la reunión:
 Distribuir entre los asistentes cada una de las fichas.
 Dar las siguientes instrucciones a los participantes:
1) Anunciar que se les ha repartido la mitad de una
frase.
2) Formar un círculo y escuchar la lectura de cada
parte de la frase con el fin de identificar la otra
parte. La lectura la hacen todos.
3) Una vez formadas las parejas con la frase
completa deben prepararse para explicar su
contenido a todos los asistentes. El Moderador(a)
complementa.
Ø Frases fraccionadas:
A pesar del intenso trabajo pastoral de la Iglesia, / el
número de católicos en América Latina ha disminuido.
Se debilita la recepción de los sacramentos, especialmente / del Matrimonio, la Reconciliación y el Bautismo.
Ha sido débil el compromiso evangelizador y misionero
/ en las comunidades eclesiales.
Es necesario encontrar nuevas formas / de acogida y
acompañamiento en las Comunidades.
Las grandes ciudades y el fenómeno migratorio nos
obligan a pensar / en actitudes e iniciativas misioneras
más activas y adecuadas.
El encuentro con Jesucristo es el fundamento / del
discipulado y de la misión.
Por el encuentro con Jesucristo sabemos / quiénes
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
El encuentro vital con el Señor / nos introduce en las
dimensiones más profundas de la vida.
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El encuentro con el Maestro nos impulsa / a vivir un
proceso de formación y crecimiento.
El mejor servicio que podemos hacer al mundo
contemporáneo / es dar testimonio de Jesucristo y
anunciarlo vivo y presente.

Preguntas para el diálogo
El encuentro con Jesucristo es el fundamento del discipulado
y de la misión. Por el encuentro con Él sabemos quiénes
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
A. ¿Cuáles son los lugares donde podemos encontrarnos
con Jesucristo?
B. ¿Cuáles son esas dimensiones más profundas de la
vida a la que nos introduce el encuentro vital con el
Señor?
C. ¿Por qué decimos que el encuentro con Jesucristo nos
permite saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia
dónde vamos?
D. ¿Qué podemos hacer para revalorizar la iniciación
cristiana y sus sacramentos: el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía?
E. ¿Por qué algunos bautizados abandonan desilusionados
nuestras comunidades?
F. ¿Qué les ofrecen otros grupos religiosos que no
encuentran entre nosotros?
G. ¿Qué hacer para contrarrestar ese éxodo?

Reflexión

Jesucristo es el camino al cumplimiento
de los anhelos más nobles
que abriga nuestro ser (cf. Ef 2, 14)
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