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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 5: Festejando la alegría de ser discípulos misioneros
INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a esta quinta y última sesión del proceso de encuentro. . . . El enfoque de hoy es festejar con
gratitud y alegría los logros, y celebraciones grandes y pequeñas de nuestras vidas. Con esta sesión somos
enviados una vez más a salir al encuentro de quienes más lo necesitan. (p. 100)
LECTURA DE LAS ESCRITURAS

Lucas 24:32-35
“¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!”
Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con
sus compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir
el pan.
VER

Como discípulos misioneros de Jesucristo, reconocemos que son muchas las bendiciones que hemos recibido
y ahora se nos llama a compartir con otros por medio de nuestro testimonio. Compartamos con entusiasmo
la importancia de celebrar las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas.
• ¿Por qué le das gracias a Dios en este momento de tu vida? (p. 103)
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JUZGAR

El cristiano es agradecido por todo lo que Dios le da y lo festeja.
•
•
•

¿Reconozco en Jesús el motivo de mi festejo?
¿Me acuerdo de los más pobres y necesitados cuando festejo?
¿Me he reconciliado con quien he tenido alguna dificultad antes de celebrar? (p. 104)

ACTUAR

En esta última sesión del proceso de encuentro reflexionamos sobre nuestra experiencia como discípulos
misioneros, saliendo al encuentro de nuestros hermanos y hermanas. Pedimos que el Espíritu Santo grabe a
fuego la Palabra de Dios en nuestras mentes, nuestros corazones, y en todo nuestro ser. (p. 104-105)
•

•

[Piensa en tus experiencias misioneras durante este proceso. Describe cómo el Señor puede haberte
tocado a ti o a aquellos a quienes lograste acercarte. En cualquiera de estos casos, ¿hubo una
conversión de corazón y de mente?]
[¿Cómo puedes celebrar la bondad de Dios en formas simples?]

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

[¡Salir] . . . a seguir llevando la Buena Nueva de Jesucristo a las
personas . . . en las periferias[!] (p. 108)

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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