ETAPA del Encuentro: (Discípulo) Santo
Meditación:
Charla doctrinal:
Charla doctrinal:
Meditación:
Charla/testimonio:
Meditación:
Meditación:

“Lectio Divina”: La Anunciación: Dios tiene un plan para mí - Hágase en mí
La vida del Hombre Nuevo: La Gracia participación de la Vida Divina
Los Sacramentos como Vida para nuestra vida
Visita al Santísimo
El Buen Samaritano: El prójimo en mi vida
Familia Iglesia doméstica
Oración: Hablar con Dios
La Lectio Divina
Los Discípulos de Emaús en la Misa Explicada
Clérigo adulto
de la Orden de
Predicadores
Sala
¿?

08:30

12- La vida del Hombre Nuevo:
La Gracia como participación de
la Vida Divina - (Charla doctrinal)

Jn 4

09:00

Reflexión personal (La línea de la
vida + presencia de la Gracia en mi
vida)

“Oración simple” ,
Guía p.47

09.15

Reunión de Grupo y puesta en
común

Introducir con EL
DIOS DE LA
VIDA, Guía p.71

VIDEO: Los
Miserables

“La vida del
hombre nuevo” ,
Guía p.44 a 46

12 - Charla doctrinal: La vida del Hombre Nuevo: La Gracia participación de la Vida Divina
Metodología:
Distribuir textos combinados del hombre viejo y otros grupos del hombre nuevo. Los chicos escriben
sobre un afiche las caracteristicas del h. v. y del h.n.
Después reflexionan con cuales actitudes ellos se identifican. Mas del H. v., mas del h. v. o “ni chicha ni
limonada”.
Duración: No más de 30 minutos
Nucleo bíblico:
Evangelio según San Juan Cap. 4
1 Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y
bautizaba más que Juan 2 aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos -,
3 abandonó Judea y volvió a Galilea.
4 Tenía que pasar por Samaria.
5 Llega, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo
José.
6 Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo.
Era alrededor de la hora sexta.
7 Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: « Dame de beber. »
8 Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana:
9 « ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? » (Porque los
judíos no se tratan con los samaritanos.)
10 Jesús le respondió: « Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de beber", tú le
habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. »
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11 Le dice la mujer: « Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa
agua viva?
12 ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y
sus ganados? »
13 Jesús le respondió: « Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed;
14 pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se
convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. »
15 Le dice la mujer: « Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a
sacarla. »
16 El le dice: « Vete, llama a tu marido y vuelve acá. »
17 Respondió la mujer: « No tengo marido. » Jesús le dice: « Bien has dicho que no tienes marido,
18 porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la verdad.
»
19 Le dice la mujer: « Señor, veo que eres un profeta.
20 Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se
debe adorar. »
21 Jesús le dice: « Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis
al Padre.
22 Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación
viene de los judíos.
23 Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en
espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren.
24 Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad. »
25 Le dice la mujer: « Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará
todo. »
26 Jesús le dice: « Yo soy, el que te está hablando. »
27 En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo: «
¿Qué quieres? » o « ¿Qué hablas con ella? »
28 La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente:
29 « Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? »
30 Salieron de la ciudad e iban donde él.
31 Entretanto, los discípulos le insistían diciendo: « Rabbí, come. »
32 Pero él les dijo: « Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. »
33 Los discípulos se decían unos a otros: « ¿Le habrá traído alguien de comer? »
34 Les dice Jesús: « Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra.
35 ¿No decís vosotros: Cuatro meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: Alzad vuestros ojos y
ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya
36 el segador recibe el salario, y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra
igual que el segador.
37 Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador:
38 yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os
aprovecháis de su fatiga. »
39 Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: «
Me ha dicho todo lo que he hecho. »
40 Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos
días.
41 Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras,
42 y decían a la mujer: « Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos
que éste es verdaderamente el Salvador del mundo. »
43 Pasados los dos días, partió de allí para Galilea.

Santo Domingo Tandil
Pozos 635, Tandil (Buenos Aires) Argentina - tel +54 249 4443056 / 58
vidaengracia@domingo.org.ar - www.domingo.org.ar

2

44 Pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria.
¿Qué tiene que estar claro?:
Bibliografía:
Consejo prácticos:
• Ruptura del plan de Dios – Génesis 2,15-3,15 - astucia del demonio. El pecado perturba la
inteligencia (buscar el Bien) y voluntad (querer el bien). Retomar Palabra de dios “en lenguaje
humano” para ver como el Génesis nos relata de otras dos formas el pecado original: Gn 4, 1-10;
Gn 6, 5-13
• “La gloria de Dios es la vida del hombre” (San Ireneo de Lyon)
• Dios se Revela – significado de revelación - Dios se reveló al hombre - Modos de abrirse a
conocerlo a Él y/o de relacionarse con Él. El plan es para todos los hombres, para que sean
FELICES.
Nos da la GRACIA para conocer más y tener mas fuerza: La GRACIA va a fortalecer la LIBERTAD para
elegir el BIEN. Por el bautismo somos: Sacerdote, profeta y Rey. Como respuestas del CUADRANTE:
Hijo de Dios – Hermanos de los hombres – Señor de las cosas.
a) Introducción
• Enlace con lo anterior
• Proposición de la suprema aspiración: Vivir la vida.
• Razón fundamental de ser de los Cenaculos (Encuentros de Vida en Gracia para Jóvenes):
la Gracia santificante. Deseo vehemente de cristo: “Yo he venido al mundo para tener la
VIDA, y quiero que la tengan en abundancia”… “Mi reino dentro de vosotros está…”.
• Por el Bautismo: Recibimos la vida de la GRACIA.
• La Gracia santificante es el Mensaje Central del Evangelio. (Puede narrarse y sacar las
aplicaciones prácticas del pasaje de San Juan 4, 5-30: Jesús se revela a la samaritana).
b) ¿Qué es la Gracia Habitual (o la gracia santificante)?
• Definición y explicación.
• Es el DON de Dios, es decir, es la DONACION de DIOS.
• Es un DON sobrenatural
• Es un DON interior
• Es un DON permanente.
c) Efectos de la Gracia:
1º Nos hace santos
• Ser “santo” significa estar en gracia de Dios.
• Al estar en gracia se produce una AMISTAD CON DIOS: “Si alguno me ama, mi padre lo
amará, y vendremos a él y nos estableceremos dentro de él” (Cristo).
• Quien vive en Gracia lleva en sí la “LUZ”… Nuestra misión es dejar pasar la LUZ. Nunca
debemos actuar estando en pecado grave, porque el mensaje no llega al prójimo.
2º Nos hace participar de la naturaleza divina
• En la práctica de la vida nos agrada tener relaciones amistosas con personas importantes e
influyentes. Da la impresión de que con ello crece nuestra propia personalidad.
• Dios nos dio esa importancia:
Nos hizo a si imagen y semejanza (Génesis).
Nos dotó de una inteligencia, de una voluntad, de una libertad y de una vida en gracia.
Quiso estar junto a nosotros, y por eso “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn. 1,
14).
Más aún: Dios penetra nuestro ser por la eucaristía; de ahí la afirmación categórica de cristo:
• “Si alguno me ama”… (Y, ama a Dios el que está en gracia),
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• mi Padre lo amará… (Cristo extiende nuestra intimidad y amistad al padre).
• Y vendremos a él (Cristo empieza a hablar en plural proyectándose a la Santísima Trinidad),
• Y nos estableceremos dentro de él” (Inhabitación de la Santísima Trinidad).
a) Nos hace TEMPLOS de Dios
• “¿No saben ustedes que son templos de Dios y que el espíritu de Dios vive en ustedes? (I.
Cor. 3, 16).
• Destacar la importancia que tiene cada prójimo por ser templo de Dios, y el respeto que, al
mismo tiempo, se merece.
b) Por la Gracia formamos parte del Cuerpo Místico
“Por Cristo, con El y por El” formamos parte del Cuerpo Místico.
En el evangelio advertimos una enseñanza progresiva de Cristo:
En primer lugar, Cristo fija la idea de la Gracia:
•
“Yo vine a traer la vida”…
•
“El Reino de Dios dentro de vosotros está…”.
•
Lo ilustra: “la perla preciosa”, “el tesoro escondido” y otras parábolas.
Luego, Cristo profundiza esta enseñanza:
•
“Yo soy la Vid, ustedes los sarmientos” (Jn. 15, 5)
•
¡Aquel que permanece unido a Mí y en el cual permanezco Yo, ese da mucho
fruto” (Jn. 15, 5).
•
“Sin Mí, nada podéis hacer” (Jn. 15, 5).
•
“Estando unidos a Mí, pidan todo lo que quieran, y se os concederá” (jn. 15, 7).
• Por el Bautismo todos estamos hermanados con cristo.
• De ahí que Cristo quiere ser atendido en cada prójimo (Mt. 25).
• El examen al que seremos sometidos en el día del juicio será a raíz del capítulo 25 de San
Mateo, versículo 31-46: “YO, tuve hambre … YO, tuve sed … etc. Cada vez que hicisteis esto a
uno de estos hermanos míos, a MI en persona lo hicisteis”.
3 Por la Gracia formamos parte de la familia Divina
a) Nos hace hijos de dios: “No sólo nos llamamos hijos de Dios sino que en realidad lo somos”.
b) Nos hace hermanos de Jesús: “Primogénito entre muchos hermanos”.
c) Somos herederos de Dios.
Preguntas para sembrar en la charla y recuperar en la Reunión de Grupo:
Que es la Gracia. Alguien me contó, que me contó?
Como se que la tengo? como se que la perdí? Como la recupero?
Como nos "sentimos" con o sin gracia? Que experiencia tenemos de Gracia?
Que vivencia tenemos de la Gracia: cómo explicamos la Gracia en nuestra vida.
Cuál es mi relación con el Sacramento de la Reconciliación en Mi Vida
Cuáles son mis obstáculos a vivir en Gracia.
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