FICHA 5
Ser y Formar
Discípulos de Cristo
DP # 44-65

Resumen
Discípulo es aquel que siendo llamado por Jesucristo
responde generosamente a la voluntad de seguirlo en una
comunidad de fieles, donde discierne cuál es su misión en la
Iglesia y en la sociedad. Esta elección y llamada de Jesús es
personal y pide oídos de discípulo (cf. Is 50,4), atentos para
escuchar y prontos para obedecer: se trata de una respuesta
de amor a una llamada de amor.
El discípulo entra en comunión de vida y de misión con
Jesucristo quien enseña con sabiduría y autoridad para que
desde esta profunda amistad podamos pensar, sentir y
actuar al estilo de Jesucristo no soy yo, sino que es Cristo
quien vive en mí. A esa vida en el espíritu se accede mediante
el Bautismo, se consolida para la comunión y misión por el
sacramento de la Confirmación, y se fortalece cuando el
discípulo participa de la Eucaristía. Mediante la Reconciliación, el discípulo arrepentido vuelve a la comunión y

renueva su compromiso de vivir en amistad con el Señor y
los hermanos.
Por lo tanto, la formación del discípulo de Jesucristo debe
tener como meta la identificación con Él hasta llegar a tener
los sentimientos que corresponden a quienes están unidos
a Cristo Jesús (Flp 2,5). María de Nazaret nos enseña a ser
discípulos según el corazón de Dios; a saber escuchar y
obedecer la voluntad del Padre.

Objetivos
1. Tomar conciencia del llamado que Jesús nos hace a ser
discípulos suyos, y de los dones y compromisos que ello
encierra.
2. Despertar la voluntad y crecer en el deseo de seguirlo
siempre y estar dispuestos a formarnos como discípulos
y misioneros de Jesucristo.

Oración
Nos concediste, Jesús,
la honra de ser llamados para ser tus
discípulos.
Nunca nos cansaremos de agradecerte.
Tu llamado fue completamente generoso,
pero sí nos pediste que estuviéramos
totalmente disponibles para dejarnos educar
por Ti.
Nos ponemos, Señor, en tus manos,
con la misma radicalidad
con que Tú lo hacías en las manos del Padre,
para que nos conduzcas por los caminos
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de maduración en el seguimiento
que recorrieron tus apóstoles.
Que tu madre María, discípula fiel, oyente y
comprometida,
nos enseñe a abrirnos al mismo Espíritu
que te formó en su vientre y en su corazón.
Amén.

Desarrollo del tema
El Moderador(a):
1. Enuncia la frase de la primera columna.
2. Da la oportunidad para que los asistentes amplíen el
contenido y significado de la afirmación.
3. Formula la pregunta de la segunda columna.
AFIRMACIÓN

CUESTIONAMIENTO

La invitación de Jesús es sorprendente y
personal.

¿Me asombra que se haya acercado a
mí, llamándome por mi nombre? ¿Vivo
agradecido?

Es Él quien se acerca a mí y me elige.

¿He sido elegido? ¿Desde cuándo?

Se trata de una respuesta de amor a una
llamada de amor.

¿Hay pruebas de que es una llamada
de amor? ¿Cómo se puede vivenciar
ese amor? ¿De qué manera estoy
respondiendo al llamado de Jesús el
maestro?

El seguimiento y el testimonio son esenciales en el discípulo.

¿Qué es seguimiento, qué es testimonio?
¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál?

De Jesús se aprenden las bienaventuranzas, el camino de la Pascua, el
seguimiento que implica el camino de la
cruz y la sabiduría del Espíritu Santo.

¿De qué manera se aprenden estas
enseñanzas del maestro?

3

AFIRMACIÓN

CUESTIONAMIENTO

El Discípulo reconoce a Jesús como la
Verdad y el Camino.

Cuando dudo, ¿acudo al Maestro como
discípulo suyo?

Jesucristo se identificó plenamente con el
Padre y fue coherente.

Como discípulo, ¿hago mía la relación
humana de Jesús con el Padre?

Discípulo es quien se adhiere de corazón
al mensaje de Jesús y su testimonio, e
incorpora ese mensaje a su proyecto de
vida.

Mi manera de participar en la Eucaristía, ¿me alimenta e impulsa por este
camino? ¿recurro al sacramento de la
Reconciliación?

Jesús eligió a doce para que estuvieran
con Él.

¿De qué caminos me valgo para estar
con Él?

Los eligió para que formaran comunidad.

¿Estoy integrado a una comunidad
eclesial? ¿Qué significan en mi vida el
Bautismo y la Confirmación?

La Iglesia es una comunidad, es Familia
de Dios.

¿Quiénes presiden y orientan esta
comunidad? ¿Soy fiel a ellos? ¿Por qué
hay gente que no es fiel y se separa?

María fue la primera discípula.

¿Cuándo inició su discipulado? ¿Cómo lo
continuó?

En María encontramos las características
del discipulado: escucha amorosa,
gratitud, obediencia, fidelidad.

¿También se pueden encontrar en mí?
¿Cómo lo expreso en mi vida de fe?

Preguntas
El discípulo se encuentra con el Maestro Jesucristo, escucha
su Palabra con corazón abierto y agradecido, se deja encantar por el Maestro, adhiere al Maestro, cree en Él, confía en
Él, se deja transformar por Él y de ahí en adelante lo sigue.
A. ¿Usted ya pasó por este proceso y se considera verdadero
discípulo de Jesús? Si no, ¿qué falta?
B. Los fieles en las parroquias, en los movimientos, en las
pastorales, en las familias, después de haber pasado
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por la escuela de los discípulos de Jesús, ¿contagian a
los demás por el ardor interior, por su testimonio, por su
oración y por la sabiduría de sus palabras?
C. La Iglesia ¿cómo debería formar a sus fieles para
hacerlos verdaderos discípulos de Jesús?
D. ¿Qué hacer para que la Parroquia sea verdadera
comunidad de discípulos?
E. El encuentro con el Maestro nos impulsa a vivir un
proceso de formación y crecimiento como discípulos.
¿Cuál es ese proceso? ¿De qué manera estamos viviendo
ese proceso?
F. El seguimiento incluye necesariamente el camino de la
cruz. ¿Qué significan las palabras de Jesús: El que no
carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi
discípulo? (Lc 14, 27).
G. ¿Qué métodos conoces para formar discípulos de
Jesús?
H. ¿Qué elementos deberían estar presentes en esos
métodos para una verdadera espiritualidad del
discípulo?

Reflexión

Vengan conmigo y los haré
pescadores de hombres. Ellos dejando
inmediatamente las redes lo siguieron.
(Mt 4,19)
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