14° ENCUENTRO: MOSTRAR CON NUESTRA VIDA QUIEN ES EL QUE VIVE:
CRISTO VIVE
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
b) Tema principal de la Reunión de Preparación: Mostrar con nuestra vida que Cristo vive. 20’
c) Aclaración de dudas sobre las Charlas/Testimonios. Revisar la concatenación de los contenidos. 30’
d) Oración final. 10’

Desarrollo:
a) Oración inicial. Sobre la base del Evangelio del día (no el del Domingo), se desarrolla la lectura
orante de La Palabra. Si el Evangelio es muy largo se seleccionan en esta oportunidad los versículos
principales. Antes de leerlos por primera vez nos preguntamos ¿Qué dice el texto?, antes de leerlo por
segunda vez nos preguntamos ¿Qué me dice el texto?, antes de leerlo por última vez nos preguntamos
¿Qué le digo al texto? Como oración final, luego de una breve compartida todos rezan la Invocación al
Espíritu Santo y Ave María.
b) Tema principal de la Reunión de Preparación: Mostrar con nuestra vida que Cristo vive. Charla a
cargo del Animador o Campanillero (20 minutos aproximadamente):
Lectura pausada y clara de la Palabra de Dios- Jn 15,1-8
Cristo es posible: no es imposible encontrarlo, saber qué quiere de nosotros cuando nos invita
“Vengan y vean...” (cf. Jn.1,35-39). Hay que dejarse encontrar por Él y saber responder con
generosidad.
En la Misión / Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia) daremos lo que tenemos: si hemos
encontrado a Jesús, lo daremos a los demás... Daremos el "amor de Jesús" que le da un sentido
nuevo a todas las cosas que nos pasan y a nuestra propia vida. A esos chicos, que como
ustedes, un día estuvieron sentados escuchando a otro que con su testimonio les decía: ¡"Jesús
está vivo, a tu lado..."!
Tal vez hemos tenido la oportunidad de experimentar en nosotros que Jesús se transforma en un
hilo conductor que da sentido a nuestra vida. Como ese hilo que une todas las cuentas de un
collar y que le da sentido y unidad a ese collar...
Si estamos aquí es porque libremente queremos compartir con otros la alegría de haber
encontrado en Jesús nuestro ideal. Como jóvenes cristianos comprometidos nos
comprometemos con Jesús para ser instrumentos suyos y así otros puedan conocerlo más y
mejor.
Pero no se trata de dar una charla solamente o de ser auxiliar en un Cenáculo: se trata, sobre
todo, de profundizar nuestra vida cristiana: ser cristiano en serio, es como ser "otros
cristos" ante los ojos de los demás. Por eso Jesús nos invita a mostrar en y con nuestra
propia vida que él existe, que está vivo, que nos ama y comprende, que es el amigo que
jamás nos dejará solos.
Hay que estar enamorado del ideal y vivir en consecuencia (recordar: "El que no vive como
piensa, termina pensando como vive"). E1 corazón lleno de Cristo basta: hay que vivir en
comunión con Él como la vid y los sarmientos. Jesús nos dice: "Sin mi nada pueden hacer...
Permanezcan en mi amor”.
“Jesús” no es el título de una de las Charlas/Testimonios de la Misión / Cenáculo o un personaje
revolucionario que cambió la historia y la dividió en dos: Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre,
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verdadero Dios y verdadero hombre, que vino para salvarnos y mostrarnos que Dios es nuestro
Padre, que nos ama y nos perdona, nos quiere sus amigos y hermanos entre nosotros. Pero esto
no son solamente lindas ideas: es un estilo de vida...
Los chicos que estarán sentados frente a nosotros estarán esperando que les muestres con tu
vida que Cristo vive, acá a tu lado: Cristo vive y nos transforma interiormente si le abrimos el
corazón.
Solo unidos a Él podremos cambiar nuestra vida y la vida del mundo: ¡vale la pena jugarse por
este ideal! ¡Vale la pena subir a la montaña, vencer nuestros defectos y vicios, luchar con lo
mejor de nosotros para vencer nuestro amor propio para que en nuestra vida resplandezca el
amor de Jesús, su caridad!
A esta altura podría iniciarse un diálogo con el grupo:
- ¿Creés que la Misión / Cenáculo te mostró al “verdadero Jesús”?
- ¿Por qué creo yo que Jesús y el estilo de vida que Él me propone en el Evangelio
es una opción válida para mí?
- ¿Cómo reacciono cuando me aparto del ideal, de lo que Jesús me propone?
- ¿Voy descubriendo la importancia que tiene vivir en gracia, es decir, en amistad,
en comunión con Él? ¿Se me hace muy pesado? ¿No será que en vez de pensar
en todo lo que no tengo que hacer para pecar tendría que pensar en todo el bien
que puedo hacer si estoy en gracia de Dios y el valor eterno que esos actos
tienen?
En realidad estas preguntas ya las han reflexionado individualmente ya que formaban parte de un
"deber"
No hay Reunión de Preparación alguno sin estar unidos, en comunión con Jesús: Jesús nos
invita a permanecer unidos a Él: es una decisión personal; una respuesta a su invitación. La
calidad de la Misión / Cenáculo que estamos preparando se medirá por la caridad, es decir, por
el amor de Jesús que llevamos dentro.
Se puede enfatizar esta idea poniendo una silla libre para jesús
Éste es nuestro objetivo, nuestra meta, nuestra pasión: “Mostrar con nuestra vida que Cristo
vive”.
c) Aclaración de posibles dudas sobre la Reunión de Preparación de las Charlas/Testimonios.
Recordar la importancia de tener en cuenta las sugerencias que se les entregaron en las semanas
pasadas y de pedir toda la ayuda que necesiten. Hay que tener presente el equilibrio que se debe
procurar; los adolescentes son “omnipotentes” (yo solo puedo; yo me las arreglo solo...) o de
facilismo (que me la haga otro o me la consigo en Internet). Recordar que no todo lo que sale de
Internet es bueno, que se concentren en el material contenido en la página
(http://www.domingo.org.ar/asociacion-descargas.html ) y agreguen sobre eso, pero se aseguren que
eso está.
Recordar la concatenación (ilación) de las charlas, testimonios y meditaciones, componiendo un
camino coherente y progresivo de ir acompañando la experiencia personal de Dios.
Revisar la lista de participantes (asistidos/participantes) invitados.
d) Oración final. Cada uno recupera del Evangelio del día la frase que más le resonó en la reunión y
luego de una breve compartida todos rezan la oración el “Nuc dimitis” y la Salve:
Comenzar el momento conclusivo de la reunión con el canto “Mi Getsemaní”
Cántico de Simeón
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Ahora, Señor, según tu promesa,
Puedes dejar a tu siervo irse en paz,
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
A quien has presentado ante todos los pueblos:
Luz para alumbrar a las naciones
Y gloria de tu pueblo Israel.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Bendición final (Si hay un ministro él la administra, de lo contrario todos dicen: “Que Dios nos bendiga en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” mientras hacen la señal de la cruz)
Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti
llamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspirarnos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima!. ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce
siempre Virgen María!
V.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo
Oh Lumen
Oh Luz de la Iglesia
Doctor de la Verdad
Rosa de Paciencia
Marfil de Castidad
Tú nos diste gratuitamente
El agua de la Sabiduría
Predicador de la Gracia
Llévanos a la Santidad.
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