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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 2: Con obras y gestos: ¡Atrévete!
INTRODUCCIÓN

En esta segunda sesión nos concentramos en cómo Jesús se involucra en la vida de los discípulos preguntándoles sobre lo que van hablando. (p. 77)
LECTURA DE LAS ESCRITURAS

Lucas 24:17-20
Él les preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? ” Uno de ellos, llamado
Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en
Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús el nazareno, que era
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes
y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos
que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron.
Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al
sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les
dijeron que estaba vivo”.
VER

Consideremos por un momento nuestra historia personal . . . los retos y dificultades que han cuestionado
nuestros sueños y aspiraciones en nuestras vidas.
•
•

[¿Cuándo tuviste una experiencia que te llevó a dudar de tu fe?]
¿Quién te tendió una mano amiga sin juzgarte?
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¿Quién, o qué, te ayudó a expresar tu dolor y recuperar la esperanza? (p. 78)

•

JUZGAR

Involucrarse significa achicar distancias, crear puentes, e ir más allá de la propia situación económica,
cultural, educacional o migratoria hasta llegar al otro. (p. 78)
•
•

[¿Cuáles campos del diálogo social están dentro de tu ámbito de influencia en este momento?]
[¿En dónde puedes expandir tu compromiso social?] (Ver p. 78-79)

ACTUAR

•
•

¿Cómo [puedes tú] [involucrarte] en la vida de personas en [tu] comunidad y en las periferias,
sobre todo con personas jóvenes?
¿Qué tipo de obras y gestos debemos realizar [como una comunidad de fe]? (p. 79)

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

[Busca encontrar a otra persona en el lugar que visitas usualmente, como
el lugar de trabajo, un centro de voluntarios o un espacio público. Es
mejor hacer esto en pares. Preséntate a alguien nuevo y pídele permiso
para conversar. Pregúntales cuáles son sus sueños y qué les hace sentirse
felices. Afirma lo que es bueno en su respuesta.] (Ver p. 82)
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-cultureof-encounter-p/7-629.htm.

Catholic
Current

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. Todos los derechos reservados. Copyright © 2019, United States Conference of Catholic
Bishops, Washington, DC. Todos los derechos reservados.
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