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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 3: Caminando juntos con Jesús
INTRODUCCIÓN

Esta tercera sesión del proceso de encuentro profundiza lo que significa el acompañamiento cristiano.
Enfatiza la importancia de caminar junto a Jesús para sentir su amistad, escuchar su palabra y entender
nuestras vidas a la luz de sus promesas de vida plena y eterna. Caminar con Jesús nos lleva a decirle al final de
la jornada: “Quédate con nosotros”. (p. 83)
LECTURA DE LAS ESCRITURAS

Lucas 24:25-29
Entonces Jesús les dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado
por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?” Y
comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que
se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos; pero ellos le
insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para
quedarse con ellos.
VER

Consideremos algunos momentos en nuestras vidas en los cuales nos sentimos acompañados y acogidos
—[así como las veces en las que nos hemos sentido rechazados por alguien].
•
•

[Esta experiencia, ¿de qué manera alentó o desafió tu fe?]
¿Cómo se manifestó Dios en este momento? (p. 85)
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JUZGAR

Dios camina con nosotros en la vida diaria, en los momentos alegres y en los momentos difíciles. . . .
Cuando experimentamos sufrimiento, violencia, dificultades, rechazo, abandono, incomprensión
e incluso la cruda realidad de la muerte, es tentador pensar que Dios no está con nosotros. Sin embargo,
Jesucristo, el Hijo de Dios, nos reveló con claridad que es precisamente en esos momentos más difíciles en
donde Dios está con nosotros. (p. 86)
•

[Pídele al Señor que te muestre cómo Él te acompañó en tus momentos de alegría y en tus
momentos difíciles.]

ACTUAR

Como nos recuerda el Papa Francisco, cuando acompañamos a otros en sus luchas, en un momento
apropiado el Espíritu Santo nos inspirará compartir con ellos el anuncio del Evangelio. (p. 88)
•

[¿Cómo lo has reconocido al Señor cuando trabaja a través de ti para plantar las semillas del
Evangelio en la vida de los demás?]

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

Invita a una persona de tu grupo a que te acompañe en la actividad
misionera esta semana. (p. 90)

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