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
“Lectio Divina”: El Buen Samaritano: El prójimo en mi vida
Familia HOGAR Iglesia doméstica
Oración: Hablar con Dios
La Lectio Divina
“Lectio Divina”: Los Discípulos de Emaús en la Misa Explicada

09:45

13 - Los Sacramentos como Vida
para nuestra vida (Charla
doctrinal) Las presencias de Dios,
camino de santidad.
Desde las 09:45 hasta las 12:30 es
una unidad de sentido que el
sacerdote puede modificar en su
distribución

11:00

Reunión de grupos. Trabajo con
Biblia referenciado a Bautismo,
Perdón y Eucaristía.

Clérigo adulto
de la Iglesia
local
Sala
¿?

Ver citas en
guía

VIDEO: La Misión

“Las presencias
de Dios”, Guía p
47 a 49

Preparar El
Santísimo

13 - Charla doctrinal: Los Sacramentos como Vida para nuestra vida
Metodología:
Duración: No más de 60 minutos
¿En qué momento del Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes: Cenáculo) estamos?:
• La actitud del participante en este momento de los Cenaculos (Encuentros de Vida en Gracia para
Jóvenes) se puede expresar en la forma siguiente: “es muy bonito hablar de la gracia Santificante, pero
en la práctica es muy difícil, casi imposible, conservarse en estado de Gracia”.
¿A qué quiero llegar con esta actividad?:
• Convencer al participante de que no sólo es posible recuperar o conservar la GRACIA, esa VIA que
cristo nos trajo, sino que podemos AUMENTARLA constantemente. Para ello se requieren dos
condiciones:
Querer, de parte nuestra,
Dios da los medios
• Ofrecer una lección práctica de oración mediante la visita a Jesús Sacramentado al final del día
¿Qué no puede faltar?:
• Se establece primeramente la necesidad de vivir en gracia haciendo ver que tal es la voluntad de dios,
nuestro padre, que así nos pensó “hombres en gracia”, y que está dispuesto a ayudarnos con su
GRACIA ACTUAL y los Sacramentos.
• Se expone a continuación cómo se puede aumentar la Gracia Santificante: 1) de parte de Dios; 2) de
parte nuestra mediante la Oración, Sacrificio, caridad; 3) de parte de los Sacramentos; 4) de parte del
Cuerpo Místico.
¿Qué tiene que estar claro?:
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SINOPSIS
1. Introducción
a)
Breve enlace con lo anterior
b)
Entrada en materia: “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn. 10,
10). Dios bis pensó en Gracia Santificante.
c)
Podemos y debemos aumentar la Gracia.
Dos condiciones: de parte nuestra, debemos querer.
De parte de Dios: El da los medios.
2. ¿Qué es la GRACIA ACTUAL?
•
Es la presencia de Dios.
•
En cada acción que realizamos
•
Para poder vivir la VIDA de Dios
3. ¿Cómo podemos aumentar la Vida en Gracia, es decir, vivir más unidos a Dios?
a) De parte de Dios
Dios está siempre con nosotros por que nos AMA, y quiere COMUNICAR su MOR para
hacernos felices. Nunca nos deja solos, ni siquiera en pecado. Quiere que seamos SANTOS,
es decir, que vivamos SU VIDA: “Yo vine a traer VIDA y quiero que tengáis esa VIDA en
abundancia”.
b) De parte nuestra
• Por la oración.
Definición de la oración.
Efectos.
Cualidades: Humilde, sincera, varonil, alegre, perseverante
• Por el sacrificio.
El sacrificio: templa la voluntad del hombre,
Purifica el alma,
Nos alcanza gracias actuales
Para nosotros
Y para toda la familia de Dios.
Es una expiación,
Y es una respuesta al “Ven y Sígueme” de Cristo.
• Por las buenas obras.
- es dando como se recibe
- amor con amor se paga
- es la vivencia de la Gracia en nuestros hermanos
- de este tema (es decir la caridad) se hablará ampliamente en la siguiente charla. Aquí
queremos mencionarlo apenas, ya que viene al caso.
c) De parte de los Sacramentos
Cada Sacramento es la entrega del mismo Dios. Dios se nos dona en cada Sacramento.
1) BAUTISMO
En este sacramento
DIOS se nos dona como PADRE
CRISTO se declara HERMANO NUESTRO,
El ESPÍRITU SANTO nos convierte en TEMPLOS suyos
2) CONFIRMACIÓN
Destacar aquí la propiedad fundamental de este sacramento: la FORTALEZA del ESPÍRITU
SANTO.
3) LA RECONCILIACIÓN
- Definición.
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- Efectos
- Cualidades
- Constricción y atrición
- Propósito de enmienda
- Confesión
- Penitencia
- Destacar que al confesarlos hacemos cada vez un ACTO
De FE: -en que reconocemos el AMOR de Dios,
-su infinita MISERICORDIA,
-reconocemos los méritos de la PASION, MUERTE y RESURRECCIÓN de
Cristo
4) LA EUCARISTÍA
-Definición.
-Reflexión.
a) Como Sacrificio
o Qué es la Misa y su necesidad: Sacrificio y Asamblea.
o Significado del Ofertorio, consagración, Comunión.
o Fines de la Misa:
-Para adorar a Dios
-Para agradecer a Dios
-Para pedirle perdón
-Para pedirle su ayuda.
-Para entregarnos en sus manos paternales.
o Aplicaciones de sus frutos
b) Como alimento.
-“El que come… vivirá eternamente”.
-Perdona y borra los pecados veniales
-Unión con cristo: “En mí mora y Yo en él”.
-Morar: unirse, transformarse.
-Comunión, sacramento de unión.
c) Presencia real
-Se quedó ¿Para qué?
-Amigo, médico, abogado, todo.
-Qué `pocos son los que los visitan.
-Recibe muchos ultrajes diariamente.
-Todo esto lo sabía.
Sin embargo, se quedó por ti.
d) De parte del CUERPO MÍSTICO.
-Cuántas gracias nos merece el CUERPO MÍSTICO.
-No estoy solo. Pertenezco, por el Bautismo, al Cuerpo Místico o real. Este CUERPO
MÍSTICO me ayuda a ser fiel.
-“Misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante: que la salvación de
muchos dependa de las oraciones y voluntarios sacrificios de los miembros del Cuerpo
Místico de Cristo” (Pío XIII)
Textos bíblicos para la reflexión personal:
1.- LA IGLESIA ES EL SACRAMENTO
La iglesia como comunidad es el símbolo visible de la presencia invisible de Cristo Resucitado.
Cristo resucitado se presenta espiritualmente en la comunidad:
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“Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre ...” (Mt. 18, 20)
Metáfora de la viña Jn 15, 1-5:
“Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hch. 9,1-9)
“Cristo es la cabeza, Ustedes son el cuerpo…” (Ef 4,15-16)

2.- EL BAUTISMO DE JESUS
Textos:
- Mc 16,14-18: Salvación
- Mt 28,16-20: Hacer discípulos
- Lc 24,44-53: Conversión
- Hch 2,37-44: Remisión de los pecados. Recibir el Espíritu Santo
- Hch 18,24:
Marca la diferencia entre Juan y Jesús
- Hech 8, 4-13: Felipe; Bautismo de agua, símbolo de la conversión
- Hech 19,1-7: El Bautismo de Juan es un bautismo de Conversión.
- Jn. 1,12-13: Aceptar, creer en Jesús es vida nueva, renacimiento (Gal 3,26-30)
- Jn 4:
Cristo es el agua viva
- Jn 3,5-9:
El bautismo es un renacer por el agua y por el Espíritu
Condición para entrar al Reino de Dios.
3.- EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
- Esto realmente pasó en Pentecostés (Hch. 1,8 y Hch 2,1-13).
- Es el Bautismo de Fuego que Juan el Bautista profetizó como un carisma reservado al Mesías: Is.
11,1-9. Mc 1,6-11. Jn 1,33-34. Mt 3,11-17. Lc 3,16 y Hch. 19,1-7.
- Hech.8,14-17: Juan y Pedro: Imposición de las manos, símbolo de la venida del Espíritu Santo
- Los carismas se transmiten a los creyentes en forma de Dones del Espíritu Santo: Ef. 1,13. 4,113. 4,30; Rom 12 y 1Cor del capítulo 12 al 15.
4.- BAUTISMO DE SANGRE ¿ES UN SACRAMENTO?
- “No saben lo que piden ¿Pueden beber el caliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo
recibiré?”, “podemos”, le respondieron. Entonces Jesús agregó: “Ustedes beberán el cáliz que yo
beberé y recibirán el mismo bautismo que yo”. (Marcos 10,38-39)
4.- EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
- En Jn. 20,20 ss vemos que Jesús resucitado (recién entonces) transfiere ese carisma a los
apóstoles: Mt. 28ss y Jn 20, 21-23.
- Hch. 2,37 por el hecho de bautizarse (pero después de una sincera conversión) Dios perdona
los pecados.
- Al final de la vida, según la carta de Santiago 5,14, por la unción de los enfermos, la oración y la
fe, también Dios perdona los pecados.
- Santiago 5,16 el perdón de Dios se consigue si entre los involucrados se perdonan mutuamente.
También así Col. 3,13 / Ef.4.32 y Mt.5,23 La regla de Taizé se fundamenta en estos textos.
- Mc .11,25; Mt. 6,12 y Mt. 18,23-35 demuestran el vinculo que existe entre Dios y el Hombre y del
Hombre entre sí. “Cómo puedes decir que ama a Dios a quien no ve si no ama a tu prójimo a
quien ve” 1Jn 4.
- Según Lc. 7,36-49 Jesus relaciona el perdon de los pecados con el amor sincero: “Quedan
perdonados sus muchos pecados, porque ha demostrado mucho amor”, esto presupone la
conversión, Lc 7,50: “TU FE TE HA SALVADO, VETE EN PAZ ”.
5.- EL SERVICIO
- Jn. 13,1-15: El lavatorio de los pies, ¿un sacramento olvidado?
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6. UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
- Marcos 6,13: “Ungían a muchos enfermos con aceite y se curaban”.
- Santiago 5,13:a.- Llamen a los presbíteros.
b.- Oren sobre él
c.- Unjan con óleo en el nombre del Señor
- Efecto: a.- Salvarán al enfermo
b.- El Señor hará que se levante
c.- Si han cometido pecado les serán perdonados.
La Didaché (doctrina de los doce Apóstoles) enseña: “Respecto al óleo de la unción, den
gracias de esta manera:
Te damos gracias, Padre nuestro,
por el óleo de la unción,
que tú nos manifestaste por Jesucristo tu siervo.
A ti sea la gloria por los siglos.”
7. LA EUCARISTÍA O CENA DEL SEÑOR
- Cuando Jesús manda a los apóstoles a preparar la pascua: Mc. 14,12-21 Mt 26,17-25 Lc 22,713, lo celebra en memoria de la salida liberadora de Egipto: Ex. 12,1-11 y 24- 8.
- Lc.24, 13-35 Reconocieron al partir el pan
- 1Cor 11,23-25: Crítica de Pablo a los Corintios por la mala praxis, afirmando la tradición.
- Jn 6,54 “El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna... y permanece en mí y yo en
él”
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