Tema: “En y por los nuevos
caminos de una vida plena
para todos en América
Latina y el Caribe”
Lema: “Discípulos y discípulas
en salida a la otra orilla”

INTRODUCCION
Ambientación
cirio
mantel
flores
reproductor de música y video
trozos de cuerda para repartir entre los participantes
Biblia
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Bienvenida y saludo
Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos/as a este este encuentro. Que el Dios
de la vida esté en el corazón de cada uno de nosotros/as. Que Jesús el Hijo amado, nos
siga enamorando para proseguir su causa y que la Divina Sabiduría siga conduciendo
nuestros pasos, como discípulos misioneros/as en la construcción del Reino de Dios.

Motivación
Como discípulos misioneros estamos invitados a recorrer nuevos caminos, que permiten
la vida plena de todos y todas en nuestro continente latinoamericano. En este encuentro
ahondaremos en aquello que no nos permite aun sentirnos a todos hermanos y podrán
surgir nuevos caminos y proyectos pastorales creativos, que infundan una firme
esperanza para vivir de manera responsable y gozosa la fe e irradiarla así en el propio
ambiente.
Este canto puede ayudarnos para conectar con lo que hoy reflexionaremos: “Somos uno”
(Axel/Abel Pintos) https://www.youtube.com/watch?v=1MibkygUPLU
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PRIMER MOMENTO

TOCAR LA VIDA
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PRIMER MOMENTO
TOCAR LA VIDA
- Visualizamos el corto: “Cuerdas” https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
- Compartimos las resonancias:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Relaten con sus propias palabras lo que vieron
¿Con qué personaje se identificas? ¿Por qué?
¿Por qué creen que los amigos de María dicen que es rara?
¿Han tenido que relacionarte alguna vez con alguien “diferente”? ¿Cómo
se sintieron? ¿Cómo les hacen sentir estas personas?
¿Qué les parece la actitud de María?
Piensen ahora en sus vidas: ¿Qué llamadas sienten a su alrededor?
¿Quiénes son los excluidos de tu ambiente?
¿Estarían dispuestos a ir al encuentro de esa persona “diferente” y hacerse
amigo de ella?
Terminar con un gesto que ayudará a mantener en el tiempo la experiencia
vivida: El animador, llamando a cada uno por su nombre, entregará las
cuerdas previamente preparadas y cada uno se las anudará en la muñeca
a la vez que piensan en vincularse a alguien que los necesite, al terminar el
encuentro se darán mayores detalles del compromiso
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SEGUNDO MOMENTO

ILUMINAR LA VIDA
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SEGUNDO MOMENTO:
ILUMINAR LA VIDA
Después de este momento, les invitamos a leer los siguientes párrafos del Documento
de Aparecida de manera participativa:
358. Pero, las condiciones de vida de muchos abandonados, excluidos e ignorados en
su miseria y su dolor, contradicen este proyecto del Padre e interpelan a los creyentes
a un mayor compromiso a favor de la cultura de la vida. El Reino de vida que Cristo
vino a traer es incompatible con esas situaciones inhumanas. Si pretendemos cerrar los
ojos ante estas realidades no somos defensores de la vida del Reino y nos situamos en
el camino de la muerte: “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte” (1 Jn 3, 14).
Hay que subrayar “la inseparable relación entre amor a Dios y amor al prójimo”204, que
“invita a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias
en el acceso a los bienes”205. Tanto la preocupación por desarrollar estructuras más
justas como por transmitir los valores sociales del Evangelio, se sitúan en este contexto
de servicio fraterno a la vida digna.
359. Descubrimos, así, una ley profunda de la realidad: la vida sólo se desarrolla plenamente
en la comunión fraterna y justa. Porque “Dios en Cristo no redime solamente la persona
individual, sino también las relaciones sociales entre los seres humanos”206. Ante diversas
situaciones que manifiestan la ruptura entre hermanos, nos apremia que la fe católica
de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños se manifieste en una vida más digna
para todos. El rico magisterio social de la Iglesia nos indica que no podemos concebir
una oferta de vida en Cristo sin un dinamismo de liberación integral, de humanización,
de reconciliación y de inserción social.
Como discípulos/as misioneros nos disponemos para acoger con alegría la Buena
Noticia del Reino. La escucha de la Palabra nos permite conocerle, amarle, seguirle e
identificarnos con Él.
Recibimos la Palabra cantando: “Sed Felices” u otro apropiado.
https://www.youtube.com/watch?v=3YCWQN29ee0
Texto: Mateo 4, 23-25
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TERCER MOMENTO

INCIDIR EN LA VIDA
8

TERCER MOMENTO:
INCIDIR EN LA VIDA

Momento de reflexión y meditación
»

1. ¿Qué dice el texto?

»

2. ¿Qué relación tiene este texto con los nuevos caminos de una vida plena
para todos en América Latina y el Caribe”

»

3. Compartimos.
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CUARTO MOMENTO:
COMPROMISO
Como compromiso de este encuentro te proponemos realizar
“Una caminata de empatía”
»
»

El propósito es: Desarrollar empatía hacia alguien muy distinto de ti misma/o
Procedimiento:
Dedica un tiempo a explorar (pensar e investigar) qué tipo de persona en este
mundo puede ser muy distinta a ti. Sé creativa/os. Deja fluir tu imaginación.
Una vez hayas hecho lo anterior, decide cómo podrías realmente encontrar y
reunirte con una persona como la que has imaginado a lo largo de esta semana,
en tu ciudad, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela...
Planifica poder estar con esta persona un tiempo suficientemente largo que te
permita conocer un poco el mundo de esa persona. Pregúntate qué le dirías,
cuánto tiempo realmente quieres pasar con ella… no hay reglas ni orientaciones.
Solamente sé creativa/o. La idea es que salgas de lo conocido, de tu mundo, de
tu computadora, de tus redes… y que practiques la empatía, la construcción de
una relación y la escucha profunda con alguien. Puedes ir con otra persona de
tu confianza, si lo necesitas.
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CUARTO MOMENTO

COMPROMISO
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MOMENTO FINAL
Para concluir compartimos este poema,
del P. Luis Clever: EN/POR LOS NUEVOS CAMINOS
Con coraje para dejar
Las estructuras caducas
Y volvernos decididamente
Una Iglesia en salida

En el compromiso
Con la Casa Común
Nuestros recursos naturales
La vida de los animales y plantas

Sin miedo a ensuciarse
Con olor a ovejas
Llevando pan a los hambrientos
Alimentando con la Eucaristía

Proponiendo un modelo económico
Que no excluya a nadie
Con alternativas claras
De desarrollo sostenible

Atenta a los refugiados
Sembrando paz en los conflictos
Sin callarse ante injusticias
Alzando la voz profética de la Verdad

Comprometida con una educación
De calidad para todas y todos
Para la paz, la solidaridad, la ecología
Que involucre la sociedad entera

Recordando a los poderosos
Su preferencia por los pobres
En fidelidad a Jesucristo
Que, siendo rico, se hizo pobre

Viviendo una eclesiología
Basada en la sinodalidad
Que sabe escuchar y consultar
Libre de imposiciones y centralización

Proclamando que la felicidad
No está en el consumismo
Y que los recursos naturales
Deben ser usados de modo sostenible

Finalmente, siendo una Iglesia
Que promueve la fraternidad universal
A servicio de una humanidad y mundo
Conformes a la Voluntad de Dios

Que el ser humano tiene dignidad
Sin importar su género, raza,
Procedencia, religión,
Condición económica

Iglesia purificada por Cristo
La Jerusalén que baja del Cielo
Adornada con toda clase de dones
Digna de Su Esposo divino, Jesús

Defendiendo la vida
En todas sus etapas
Desde la concepción
Hasta su fin natural
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Invocamos a María,
Madre de nuestros pueblos:
Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, patrona de Ecuador: Ruega por tu pueblo.
Virgen de Chinquiquirá, patrona de Colombia: Ruega por tu pueblo.
Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela: Ruega por tu pueblo.
Purísima Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua: Ruega por tu pueblo.
Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras: Ruega por tu pueblo.
Santa María la Antigua, patrona de Panamá: Ruega por tu pueblo.
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