ETAPA del Encuentro: Apóstol (Misionero)
Meditación:
Charla/testimonio:
Charla/testimonio:
Testimonio:
Charla/testimonio:

8:30

“Lectio Divina”: La Visitación
Joven cristiano “Cristo vive en mí”: El Señorío de Cristo
Novios cristianos
Hablar de Dios (Testimonio de Proyecto de Vida laical)
Jesús CONVIVIDO: En la Iglesia perseveramos en comunidades
Cierre interno: Testimonio individual de los participantes en el lavado de los pies
Misa y Cierre externo

21 - Joven cristiano “Cristo vive
en mí”: El Señorío de Cristo
Quiero conocerlo, amarlo, para
darlo: Luz y sal del mundo. Soy de

Animador
Sala
??

Mt 5,13-16

Cristo.
La vida de un joven predicador de La
Palabra de Vida y Verdad.
(Charla/testimonio)

9:15

Reflexión personal

9:30

Reunión de Grupo

¿Estoy a la
sombra de
alguien? ¿Tengo
luz propia?
VIDEO: Tony
Meléndez

Luz y sal del
mundo

21 – Joven Cristiano “Cristo vive en mí”: El Señorío de Cristo
Metodología: Charla/testimonios
Duración: No más de 30 minutos
¿En qué momento del Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes: Cenáculo) estamos?: Reina
alegría en el ambiente. Por ser una de las últimas Charla/testimonios mayor será a dificultad por centrar
la atención y el interés de los participantes. De ahí que su estilo debe ser alegre, convencido,
convincente y comprometedor.
Se han llenado la cabeza de ideas y el corazón de fuego. Están ansiosos de volver al mundo, al mismo
tiempo con ganas de quedarse y confundidos o con temor a lo que tendrán que enfrentar.
Finalidad: Debemos presentarles y describirles los ambientes a los que pertenecen y a los que
pertenecerán muy pronto al terminar el Colegio. Comprometerlos con la transformación cristiana de los
mismos, como obligación de todo bautizado que ha descubierto a Cristo y debe darlo a los demás.
Proponer una técnica y una táctica de acuerdo a criterios evangélicos. Mostrar que hay que empezar por
uno mismo. Explicar que el ser cristiano debe realizarse en una relación vertical con Dios y en una
relación horizontal con los hombres: Hay que "amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti
mismo" (Mc 12,33).
Destacar que tal obligación no es una imposición nueva, sino fruto necesario de la misma naturaleza del
ser cristiano. Es una realización de los compromisos adquiridos en el bautismo y en la confirmación.
Exponer las formas concretas de acción apostólica (tareas de evangelización, testimonio de vida,
proclamación de compromiso cristiano).
Núcleo Bíblico:
Mc 12.33/ Mt 22,37 y 39-40/ Ef 4,15 /Col 3,17/ Mc 1,15/Mt 10,39/ Un 4,20/ 1Cor 13,1.3/Mt 22,39 y
25,40/Jn 13,34/Un 3,16-18 / Un 2,4/ /Rom 13,10/ IPed 2,5-10 / Mt 18.20/Sant 2,17 y 4,17/Mt 28,19 y
16.24/Jn 11,44/ Ef 1,4/ I Jn 4,8 y 3,14/ Jn 15,5/ Mt 16,24 y 5,23-24/Jn 13,35 / Jn 15,5 y 3,30.
Núcleo doctrinario:
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Bibliografía:
Consejo prácticos: IDEAS PRINCIPALES
Mi vida debe someterse a un cambio continuo y progresivo. El cambio no debe centrarse sólo en
mí mismo sino que debe servir para ayudar a los demás.
Sólo es muy difícil: la fe no es una realidad privada sino fuertemente comunitaria (Iglesia). El
cristianismo es comunitario.
¿Para qué vinimos al Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes: Cenáculo)? No debemos
quedarnos en nosotros mismos sino ser fermento, luz y sal en el mundo, compartiendo la fe en
Jesús, nuestro ideal.
El ambiente define muchas veces a1 individuo. Definir los ambientes: familia, colegio, amigos,
boliche, club, facultad. (Hacer referencia a la Charla/testimonio "Conócete a ti mismo" en la que
denunciábamos las caretas que usábamos en cada caso, en cada ambiente).
Á través del testimonio coherente y sincero, deberemos cambiar los ambientes para impregnarlos
de criterios cristianos. Yo puedo y debo influir en mis ambientes. Un ejemplo: lo que en tal
ambiente se opina sobre el aborto; a favor o en contra, puedo con mi testimonio firme a favor de
la vida, defender el "Evangelio de la vida".
No puedo ser yo sólo el que me empeñe en la transformación de un ambiente; necesitaré un
grupo cristiano que me de fuerza y me ayuda en mi debilidad.
Necesitamos inteligencia, voluntad y rodillas: se trata de poner todos los medios humanos y
sobrenaturales para ser "sal de la tierra y luz del mundo": ver Mt. 5,13-16
Tener muy pero muy presente para esta Charla/testimonio lo que Jesús dice acerca de la
valentía de sus discípulos: Mt. 10,24-33
Dificultades: te van a juzgar: "¡Eh, vos que hiciste el Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes:
Cenáculo)...! ¿Para que te sirvió...?"
Vivir el ideal: es exigente. Hay que jugarse.
Presentar claramente el "4to. día": es día que abarca toda la vida una vez que hemos hecho el
Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes: Cenáculo). Jamás repetirás el Encuentro de Vida en
Gracia (para jóvenes: Cenáculo)... Tal vez te inviten como auxiliar... Pero el "4to. día" es el
tiempo para vivir todo lo que descubrimos en el Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes:
Cenáculo), el día para vivir según el ideal...
¿Qué medios tenemos?
Medios sobrenaturales: Todo con Jesús: comunión con Él. Eucaristía y confesión
después del Encuentro de Vida en Gracia (para jóvenes: Cenáculo)... ¡Vivir en gracia, en
amistad con Jesús se puede! Oración diaria
Medios naturales: mejorar en casa, diálogo con nuestros padres y hermanos cuando
regresemos... Diálogo con nuestros amigos: hablarles de Jesús... Diálogo con nuestras
novias... Diálogo con nuestros profesores... Buscar ser coherentes. Alejarnos de lo que
nos daña y perjudica.
Para ser jóvenes cristianos comprometidos hay que tener CESO:
(C) confesión frecuente
(E) eucaristía dominical
(S) servicio concreto al prójimo
(O) oración diaria
Comentarios eclesiales a los evangelios diarios:
http://www.evangeliodeldia.org/
Modelos de charlas y subsidios de Encuentros de Vida en Gracia (para jóvenes: Encuentro de Vida en
Gracia (para jóvenes: Cenáculo):
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http://www.jovencrisitano.org/
http://www.espirituyvida.org/
http://www.op.org/international/espanol/Documentos/Maestros_orden/Radcliffe/rezar_rosario.htm
Oración contemplativa ecuménica:
http://www.taize.fr/es
Documentos pontificios:
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
Diccionario:
http://www.enciclopediacatolica.com/a.htm
Visiones del mundo actual:
http://www.op.org/international/espanol/Documentos/Maestros_orden/Radcliffe/parque_jurasico.htm
http://www.op.org/international/espanol/Documentos/Articulos/vernette.htm
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