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“La meta general de Creando una Cultura de Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia local
pueda responder mejor a los que viven en las periferias de la sociedad, y potenciar modos en que los
fieles respondan como discípulos misioneros al llamado de la Nueva Evangelización, sirviendo a toda la
Iglesia”. (CCE, p. 1)

Cómo se utiliza esta hoja de trabajo

Utilicen esta hoja de trabajo como un folleto para apoyar el proceso de Encuentro de cinco sesiones en su parroquia o
comunidad o utilícenla para hacer una reflexión independiente, lo cual le invita a uno a un encuentro y a ser discípulo
misionero para aquellos en las periferias.
Esta breve hoja de trabajo ha sido adaptada de la guía de recursos de la USCCB Creando una Cultura de Encuentro:
Una Guía para Alegres Discípulos Misioneros. Este folleto comparte elementos claves de las sesiones de Encuentro de
CCE para ayudar a los discípulos misioneros de la comunidad parroquial a reflexionar y llegar a aquellos en la periferia.

Sesión 1: Llamados a un encuentro de amor con Jesús en la Iglesia
INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a la primera sesión de Creando una Cultura de Encuentro. En estas cinco semanas realizaremos
nuestro propio caminar con Jesús siguiendo los distintos momentos del pasaje de Emaús. También nos
prepararemos para salir al encuentro de quienes más necesiten escuchar las buenas nuevas de Jesús y sentir el
abrazo amoroso de la Iglesia. En esta primera sesión nos enfocamos en cómo Jesús primerea a los discípulos,
dando el primer paso al salir a su encuentro. (p. 68)
LECTURA DE LAS ESCRITURAS

Lucas 24:13-15
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a
unosonce kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y
discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban
velados y no lo reconocieron.
VER

Consideremos por un momento nuestra historia personal.
Comparte una experiencia en que sentiste que Jesús salió a tu encuentro y tomó la iniciativa.
•
•

¿Qué vendas no me dejaban reconocer en ese momento que era Jesús? (el cansancio, la
preocupación, la necesidad de sobrevivir y la falta de reflexión, el aislamiento . . . )
¿Quién estaba caminando a mi lado?
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¿Quién, o qué, me hizo recuperar la esperanza? (p. 69-70)

JUZGAR

Dios nos primerea por medio del Sacramento del Bautismo y nos llama a ser discípulos misioneros del amor
de Dios. Jesús invita a todos los bautizados a primerear a los demás y nos envía al Espíritu Santo para guiar
nuestros pasos alegres. (p. 70)
•

[¿Cómo llegas a los demás bajo la inspiración del Espíritu Santo?]

ACTUAR

¿Cómo podemos prepararnos para la misión, que pasos debemos tomar, que gestos debemos expresar para
ser las manos, los pies y los ojos de Dios en el mundo? (p. 71)

CELEBRAR

[Si estás participando en el proceso de Encuentro en tu parroquia o
comunidad, esta parte de la celebración se hará en grupo. Si usas esto
como una pieza de reflexión individual, pasa unos momentos en
oración para ofrecer tu propia alabanza, acción de gracias y peticiones
a Dios.]
ACCIÓN MISIONERA

Primerear a alguien.
Hacer preguntas sencillas, que muestren interés en la persona. No
comenzar por dar instrucciones o “evangelización” expresa, sino por
escuchar atentamente. El primer objetivo es uniros a su caminar y
entrar en sintonía con su vida. (p. 74)
Para ordenar una copia de Creando una Cultura de Encuentro (español/inglés) y empezar el proceso de Encuentro en
tu parroquia o comunidad, entra a la página web de la tienda de la USCCB: http://store.usccb.org/creating-a-culture-ofencounter-p/7-629.htm.
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El texto de esta sesión está adaptado de Creando una Cultura de Encuentro: Una Guía para Alegres Discípulos Misioneros
(Washington, DC: USCCB, 2018). El texto en [paréntesis] fue añadido. El otro texto es un extracto de la guía CCE.
El texto de la Sagrada Escritura utilizado en esta obra ha sido tomado de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la
Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición
de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Copyright © 2019, United States
Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. Todos los derechos reservados.
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