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Logística de Pequeños Grupos para V Encuentro 

5 Sesiones - semanales, quincenales, otras 
Durante la Pascua de Resurrección y el Primer semestre 
completo del 2017 
90 minutos por sesión 
Forme equipo y grupos ahora. ¿Qué grupos ya existen? ¿Cómo 
los invitaron? ¿Inscripciones? ¿Lugares? 
Todos los católicos de todos los orígenes son alentados y 
bienvenidos a formar parte del proceso del V Encuentro ... 
parroquias, movimientos, SCCs, escuelas, ministerios 
universitarios, organizaciones ... 
 
 



Responsabilidades de los Facilitadores de 
Pequeños Grupos  
1.  Preparar el espacio para que el grupo se reúna. 

 

2.  Guíar la conversación, asegurando que todos son 
bienvenidos y tiene la oportunidad de participar. 
 

3.  Adquirir y distribuir los símbolos y cualquier otro material 
que se utilice para cada una de las sesiones. 
 

4.  Mantener Información de quién participó en las sesiones, 
respetando la privacidad y la confidencialidad. 
 

5.  Envíar un informe al Equipo de Encuentro Parroquial (o al 
párroco si es un grupo parroquial) al final de la experiencia 
de las cinco sesiones  



Facilitar una conversación en grupos pequeños 
(Diálogo) 

1.  Crear un ambiente inclusivo 
 

§  Invite a los participantes a presentarse. 
 

§  Compartir las expectativas para un diálogo eficaz. 
 

§  Trate a los participantes con respeto y consideración. 
 

§  Sea consciente de las barreras para compartir 
(culturales, sociales, experienciales, etc.) 
 

§  Invite y aliente a todos los participantes a compartir 
al menos una vez antes de invitar a los participantes a 
compartir de nuevo 



2.  Mantenga las discusiones constructivas y 
positivas 

§  Manténgase centrado en el tema. 
 

§  Siga el proceso indicado para cada sesión. 
 

§  Solicite respeto si los participantes desafían las ideas 
de otros. 
▫  ¡No seas el primero en responder a una pregunta! 

 

▫  Revisar las contribuciones anteriores e incorporarlas en 
discusiones posteriores. 
 

▫  No tenga miedo del silencio. Permítalo, Repita las 
preguntas, resuma el compartir, pregunte: ¿Qué está 
pensando? ¿Qué sientes? 

 
 

Facilitar una conversación en grupos pequeños 
(Diálogo) 



Sesión 1: Llamados a un encuentro de amor 
con Jesús en la Iglesia 

o Símbolos y Materiales Necesarios: 
§  Imagen de un camino en el centro 

 
§  Vendas para cada participante  

 
§  Cesta con pulseras para cada uno  

 
§  Música y Estéreo/Parlantes (Recursos / Música) 

 
§  Copias de Oración (Celebrar) 



PRIMERA SESION            COMENZAR con la  
Oración Compartida  

Canto 
Lectura : pg. 11 En el Camino de Emaús 
Pg. 16, creen un ritual con las vendas para la oración, sigan 
con la lectura y con el Canto de Envió le  
entregan dos pulseras a cada uno,  
la segunda para la persona que  
va a encontrar. 
Usen el método de VER, JUZGAR/PENSAR,  
ACTUAR/OBRAR, Y CELEBRAR Vea el plan 



Plan para la Primera Sesión 
TEMA 
I. 
Llamados 
a un 
encuentro 
de amor 
con Jesús 
en la 
Iglesia	  

PROCESO  
 
Lanzarse a  
primerear
evangeli- 
zando  sin 
palabras	  

METODO 
Ver: Identificar las 
ataduras… 
La iniciativa de  
Jesús para  acer-
carse  es personal y 
comunitaria 
Pensar: Cómo Jesús 
se hace presente: en 
el pasado – y en el 
presente 
Actuar: evangelizar 
sin palabras 
Celebrar: el camino 
Pág. 16 
Misionar:Identificar 
campos. Iniciar con 
observación y 
comenzar la 
consulta 
 	  

MISIONAR 
Observar 
nuestros 
entornos 
sociales 
Entrar en 
alguno de 
los campos 
o ambien-
tes 
Orar para 
discernir 
bien dónde 
y con quién 
misionar 
Elegir a 
alguien  o 
un lugar	  

CONSULTA 
1.  Que él lo que te 
hace feliz de ser 
católico?  
2  Cuáles son tus 
miedos o 
preocupaciones? 
En la Iglesia y en la 
sociedad. 
3. Con qué gestos 
tu parroquia 
muestra que 
evangeliza sin 
palabras? 
4. Cuáles son las 
tradiciones y las 
celebraciones 
católicas que  más 
aprecias? 
 	  



 
Evangelizar sin palabras: 
Observa los gestos más “virales” del Papa Francisco. Cuando abraza y da la 
bienvenida, cómo escucha, como mira, cómo se abaja para lavar los pies o 
cómo besa a los niños especiales…  ¿Cuál de sus gestos te inspira más?  
Numerosas personas no católicas se sienten impactadas por la fuerza de eso 
que llaman: “Lenguaje no verbal”, o sea, que sus gestos dicen más que un 
discurso. 
Jesús también evangelizó  con su conducta. Para muchos fueron 
inolvidables sus gestos: cómo compartía su comida, la ternura de su mirada, 
cómo bendecía… 
Cuando estamos invitados  
a evangelizar, muchos  
piensan en hablar directamente  
del Evangelio, pero a veces, hace  
falta preparar el terreno. ¿Cómo?   
Evangelizando primero con  
nuestra conducta. 



Haz una lista de gestos que puedes hacer primero con los próximos, tu 
familia, tus amigos. Con los que tienes confianza. Proponte mirarles, 
evangelizando; escucharles, evangelizando… Cómo puedes expresar 
ternura? Cómo puedes contagiar alegría sin palabras. 
Piensa en gestos intencionales que puedes hacer que los otros están 
esperando: una ayuda en alguna tarea cotidiana, compartir algo, un rato de  
compañía…  

     
 

    ¡PRIMEREA! Adelántate. Sé el  
    primero/a en hablar del evangelio sin 
    palabras. Que los que se relacionan 
    contigo concluyan:  _Así sonreía, así 
    miraba, así servía, así sería Jesús… 
    Identifica a alguna persona lejana a 
    nuestra fe, ya sea con indiferencia o 
    rechazo… o herida por la vida  
    evangelízala con tu actitud y tu  
    conducta. 



 
Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 
15 minutos? 

•  1. Qué es  lo que te hace feliz de ser católico?  
Que compartir (corto) y que responder al que 
encuentren 
 
 
•  2 Cuáles son tus miedos o preocupaciones? En la 

Iglesia y en la sociedad. 
Que compartir (corto) y que responder al que 
encuentren 



3. Con qué gestos tu parroquia muestra que 
evangeliza sin palabras? 
Que compartir (corto) y que responder al que 
encuentres 
 
 

4. Cuáles son las tradiciones y las celebraciones 
católicas que  más aprecias? 
Que compartir (corto) y que responder al que 
encuentres 
  

Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 
 



ORACION DEL V ENCUENTRO 
Dios Misericordioso, tu que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, 

concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros 
hermanos  

y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano,  escuchar sus tristezas y 
alegrías,  

encender sus corazones con el fuego de tu Palabra,  
prepararlos a reconocerte en la Eucaristía 

y enviarlos como discípulos misioneros  a compartir la alegria del Evangelio 
a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. 

Te lo pedimos desde nuestro corazones ardientes,  
en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado 

Amen 
 

NACIONAL DE PASTORAL HISPANA/
LATINA EN 2018 

Discípulos Misioneros: 
Testigos del Amor de Dios 

NUESTRO 
HOGAR VA 



Sesión 2: Con obras y gestos: ¡Atrévete!  

Símbolos y Materiales Necesarios : 
� Imagen de un camino 
� Fuente y botellas de Agua Bendita 
� Canasta con los Diarios Diocesanos 

de consulta  
� Música  y estéreo / parlantes 
� Planta verde con muchas hojas 



SEGUNDA SESION  comenzar con la  
Oración Compartida  

Canto: Pescador de hombres 
Lectura : Guía:  pg. 19 Lc. 24, 17 -20 
y reflexión.  
Siguen con el Plan para la 2da. Sesion 
 
Siguen con la practica con las  
preguntas del Diario diocesano de  
misión y consulta. 
 
Al terminar  (Celebrar, Guia pg. 24) 
oran y se bendicen con el agua y con el 
 Canto de Envió se entrega una botella  
de Agua Bendita a cada uno.  



II. Con 
obras y 
gestos: 
¡Atrévete
! 	  

Afrontar las 
dificultades y 
pruebas 
como 
católicos USA 
y animar la 
necesidad de 
una iglesia en 
salida.	  

Ver: Identificar las actuales 
dificultades (personales y 
comunitarias) 
Jesús se involucra, yo también, pero 
hay que  saber escuchar 
Pensar: El encuentro del Amigo es en 
los momentos difíciles Nuestro 
pueblo ha enfrentado  eso y nuestra 
fe ha sido el manantial. 
Actuar: Involucrarme sin miedo, con 
determinación, confiando en Dios… 
Celebrar: Señor, danos siempre de tu  
agua  
Misionar:  atrevimiento para superar 
barreras y dificultades	  

Acercarse con 
interés a quien  
se ha elegido 
para misionar 
Iniciar un 
diálogo 
respetuoso 
Expresar 
interés por 
comprender su 
ambiente 
Invita al 
misionado a 
identificar una 
periferia y 
reflexionar las 
dificultades que 
hay en ella	  

1. Cuáles son las esperanzas no 
cumplidas del pueblo hispano?   
2. Qué acciones por parte de la 
parroquia expresan su interés por las 
dificultades de la comunidad? Como 
los católicos obtienen la fortaleza para 
superar sus dificultades?  
          3. Cuáles son los ministerios que 
sí ofrecen un acompañamiento en las 
dificultades?  Cuales otros querrías 
ver? 
4. Identifica 3 esperanzas que tienen 
hispanos  de diferentes generaciones o 
edades.   
         
 	  

II. Con 
obras y 
gestos: 
¡Atrévete
! 	  

Afrontar las 
dificultades y 
pruebas 
como 
católicos USA 
y animar la 
necesidad de 
una iglesia en 
salida.	  

Ver: Identificar las actuales 
dificultades (personales y 
comunitarias) 
Jesús se involucra, yo también, pero 
hay que  saber escuchar 
Pensar: El encuentro del Amigo es en 
los momentos difíciles Nuestro 
pueblo ha enfrentado  eso y nuestra 
fe ha sido el manantial. 
Actuar: Involucrarme sin miedo, con 
determinación, confiando en Dios… 
Celebrar: Señor, danos siempre de tu  
agua  
Misionar:  atrevimiento para superar 
barreras y dificultades	  

Acercarse con 
interés a quien  
se ha elegido 
para misionar 
Iniciar un 
diálogo 
respetuoso 
Expresar 
interés por 
comprender su 
ambiente 
Invita al 
misionado a 
identificar una 
periferia y 
reflexionar las 
dificultades que 
hay en ella	  

1. Cuáles son las esperanzas no 
cumplidas del pueblo hispano?   
2. Qué acciones por parte de la 
parroquia expresan su interés por las 
dificultades de la comunidad? Como 
los católicos obtienen la fortaleza para 
superar sus dificultades?  
          3. Cuáles son los ministerios que 
sí ofrecen un acompañamiento en las 
dificultades?  Cuales otros querrías 
ver? 
4. Identifica 3 esperanzas que tienen 
hispanos  de diferentes generaciones o 
edades.   
         
 	  

TEMA 
II. Con 
obras y 
gestos: 
Atrévete	  

PROCESO 
Afrontar las 
dificultades 
y pruebas 
como 
católicos 
EUA y 
animar la 
necesidad 
de una 
iglesia en 
salida.	  

METODO       Ver: 
Identificar  actuales 
dificultades(personales 
y comunitarias) 
Jesús se involucra, yo 
también, pero hay que  
saber escuchar 
Pensar: El encuentro 
del Amigo es en los 
momentos difíciles 
Nuestro pueblo ha 
enfrentado  eso  y 
nuestra fe ha sido el 
manantial. 
Actuar: Involucrarme 
sin miedo, con 
determinación, 
confiando en Dios… 
Celebrar: Señor, danos 
siempre de tu  agua  
Misionar:  atrevimiento 
para superar barreras y 
dificultades	  

MISIONAR 
Acercarse con 
interés a 
quien  se ha 
elegido para 
misionar 
Iniciar un 
diálogo 
respetuoso 
Expresar 
interés por 
comprender 
su ambiente 
Invita al 
misionado a 
identificar 
una periferia 
y reflexionar 
las 
dificultades 
que hay en 
ella	  

CONSULTA 
1. Cuáles son las esperanzas 
no cumplidas del pueblo 
hispano?   
2. Qué acciones por parte de 
la parroquia expresan su 
interés por las dificultades de 
la comunidad? Como los 
católicos obtienen la fortaleza 
para superar sus 
dificultades?  
 3. Cuáles son los ministerios 
que sí ofrecen un 
acompañamiento en las 
dificultades?  Cuales otros 
querrías ver? 
4. Identifica 3 esperanzas que 
tienen hispanos  de diferentes 
generaciones o edades.   
         
 	  

Plan para la Segunda Sesión 



Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 

1. Cuáles son las esperanzas no cumplidas del pueblo 
hispano?   
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 
 
2. Qué acciones por parte de la parroquia expresan su 
interés por las dificultades de la comunidad? Como los 
católicos obtienen la fortaleza para superar sus 
dificultades?  
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 



•  3.  Cuáles son los ministerios que sí ofrecen un 
acompañamiento en las dificultades?  Cuales otros querrías 
ver? 
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 

•  4. Identifica 3 esperanzas que tienen hispanos  de 
diferentes generaciones o edades.           
 Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 
  

Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 
 



Sesión 3: Caminando junto con Jesús 
o Símbolos y Materiales Necesarios 

 

▫  Imagen del Camino en el centro con Jesus y una pareja 
▫  En una mesa 

�  Biblia 
�  Cesta con  Brazaletes  del V Encuentro  

(1 para cada participante) 
▫  Música y estéreo/ parlantes 
▫  Oración (Celebrar) 

 



TERCERA SESION  comenzar con la  
Oración Compartida  
Canto: Un Pueblo que Camina 
Lectura : Guía:  pg.27 Lc. 24, 25 -29 
y reflexión.  
Siguen con el Plan para la 3ra. Sesión 
 
Siguen con la practica con las  
preguntas del Diario diocesano de  
misión y consulta. 
 
Al terminar  (Celebrar, Guía pg. 32)proceden en procesión alrededor del 
salón siguiendo a personas que llevan la Biblia y una vela grande. Después de 
la siguiente oración, con el Canto “Salgamos a llevar el Evangelio” todos 
besan o veneran la Palabra de Dios, y reciben un brazalete. 



Plan para la Sesión 3 

III.  
Cami-
nando 
juntos 
con 
Jesús 	  

Profundizar 
sobre el 
llamado a 
ser 
discípulos 
misioneros.	  

Ver: Nuestro pueblo participa 
de la cruz, pero el resucitado 
nos invita a entender su 
sentido 
Pensar: Jesús nos explica: hay 
que morir para vivir basado en 
la Palabra.   
Jesús nos urge a comprender el 
propósito de nuestra vida. 
Como discípulos,  nos 
atemoriza la noche y queremos 
que Jesús se quede. 
Actuar: Invitar a Jesús 
personal y comunitariamente 
Celebrar: Ritual pág. 31-32 
 	  

Mantener el 
contacto con 
los 
misionados 
con diversos 
gestos 
Buscar el 
momento 
intencional 
de expresar 
algo sobre la 
Palabra de 
Dios 
 	  

1.  ¿Qué rol ha tenido la Palabra de 
Dios en tu vida y en la de tu 
familia? Da ejemplos 

2.  ¿Que acompañamiento ofrece tu 
parroquia para un continuo 
encuentro con Jesus?  

3.  ¿De que manera  tu parroquia te 
llama a ser un discípulo 
misionero?  

4.  ¿Qué hospitalidad ofrece nuestra 
parroquia? Identifica 3 acciones 
para acoger y recibir. ¿Es 
suficiente?  ¿Es la que se espera?	  



Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 

1. ¿Qué rol ha tenido la Palabra de Dios en tu vida y en la de 
tu familia? Da ejemplos 
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 
 
2. ¿Que acompañamiento ofrece tu parroquia para un 
continuo encuentro con Jesus?  
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 



Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 

3. ¿De que manera  tu parroquia te llama a ser un discípulo 
misionero?  
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 

4. ¿Qué hospitalidad ofrece nuestra parroquia? Identifica 3 
acciones para acoger y recibir. ¿Es suficiente?  ¿Es la que se 
espera? 
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 



Sesión 4: Dando Frutos de Nueva Vida 

Símbolos y Materiales 
 Necesarios 
Imagen de un camino en el centro 
Vela 
Cesta con pan (que todos puedan compartir) 
Música y estéreo/micrófonos 
Oración (Celebrar).  

ü Velas pequeñas para todos 
 los participantes es opcional 



CUARTA SESION  comenzar con la  
Oración Compartida  
Canto: Ardia nuestro corazón u otra apropiada 
Lectura : Guía:  pg.27 Lc. 24, 29 -36 
y reflexión.  
Siguen con el Plan para la 4ta. Sesión 
 
Siguen con la practica con las  
preguntas del Diario diocesano de  
misión y consulta. 
 
Al terminar  (Celebrar, Guía pg. 40) después de partir y compartir el pan, y 
después de la siguiente oración, se podría pasar una vela de mano en mano 
diciéndose unos a otros, “Ruego que puedas llevar la Luz de Cristo a las 
periferias que has encontrado “y terminar con el Canto “Un Pueblo en 
Marcha (u otro. 



Plan para la Sesión 4 

IV.  
Dando 
frutos 
de vida 
nueva	  

Prepararse 
para la 
misión 
evangelizad
ora y la 
consulta en 
la periferia.	  

Ver: caer en cuenta cómo el 
pueblo hispano con lo poco 
que tiene ha multiplicado 
bendiciones como la levadura 
Pese a nuestra limitación, 
tenemos frutos 
Pensar: El llamado exigente 
de dar fruto abundante 
Aplicarnos la regla que el 
árbol se conoce por sus 
frutos… 
La Eucaristía nos nutre para 
esta tarea 
Actuar: Nuestras acciones en 
orden a la acción 
misericordiosa de Cristo 
Celebrar: La luz no se apaga, 
el pan nos reconforta Pág 40 
Misionar: Acompañamiento 
 	  

Tomar alguna 
iniciativa de 
ayuda o 
solidaridad a 
una realidad? 
mayor 
Identificar 
recursos y 
apoyos 
Dar a conocer 
organizaciones 
de Iglesia? 
Invitar a 
personas que sí 
están envueltas 
en las periferias 
a que den 
testimonios a 
nuestros grupos 
de lo mucho que 
se puede 
realizar. 
 	  

1.  ¿Como vives tu llamado 
bautismal a ser un discípulo 
misionero? 

2.  ¿En qué forma has 
respondido a la invitación del 
Papa Francisco de atender a 
las necesidades de la sociedad 
a la luz de nuestra identidad 
católica.? 

3.  ¿Nombra algunos ejemplos de 
obras de misericordia que se  
ofrecen en las parroquias y 
han dado buen resultado? 

4.  ¿Qué tipo de hospitalidad 
ofrecen nuestras parroquias? 
Identifica tres maneras  en 
que se ha expresado. ¿Lo 
consideras suficiente?  



Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 

1. ¿Como vives tu llamado bautismal a ser un discípulo 
misionero? 

 
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 
 
2. ¿En qué forma has respondido a la invitación del Papa 
Francisco de atender a las necesidades de la sociedad a la 
luz de nuestra identidad católica.? 
 
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 



Dinámica para practicar las Preguntas del Diario 

3. ¿Nombra algunos ejemplos de obras de misericordia que 
se  ofrecen en las parroquias y han dado buen resultado? 

Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 

 

4 ¿Qué tipo de hospitalidad ofrecen nuestras parroquias? 
Identifica tres maneras  en que se ha expresado. ¿Lo 
consideras suficiente? 
Que compartir (corto) y que responder al que encuentres 



Sesión 5: Festejando la Alegría de ser 
Discípulos Misioneros 

o Símbolos y Materiales Necesarios 
 

Cruz Grande 
 
Imagen del Camino en el centro 
 
Cesta con las Cruces del V Encuentro 
 
Vela y Biblia abierta 
 
Oración 

ü Mesa con una corona de flores y tela/mantel blanco 
ü Papel blanco cruz y lapiceros 
ü Cinta scotch 



QUINTA SESION  comenzar con la  
Oración Compartida  

Canto: Santa Maria del Camino u otra apropiada 
Lectura : Guía:  pg.43 Lc. 24, 32 -35 
y reflexión.  
 
Siguen con el Plan para la 5ta. Sesión 
 
Siguen con la practica con las  
preguntas del Diario diocesano de  
misión y consulta. 
 
Al terminar  (Celebrar, Guía pg. 48) después de la siguiente 
oración, se entregan las cruces  a cada uno y se los invita a 
decorarlas en celebración de la experiencia  (o llevar a su casa 
y hacerlo con los niños) y se termina con el Canto “Nuestra 
Alegría” (u otro adecuado). 

 
 



Plan para la Sesión 5 
V. 
Festejando 
la alegría 
de ser 
discípulos 
misioneros	  

Festejar y 
profundizar 
en la fuerza 
de celebrar 
con 
gratitud y 
alegría por 
la vida. 
Recoger la 
experiencia 
y la 
consulta 
del proceso 
y ver sus 
implica-
ciones 
pastorales. 
 	  

Ver: El Encuentro con Cristo , apaga 
todo temor, devuelve la alegría y la 
prontitud  
Identificar las bendiciones recibidas  
que nos han llevado a “hacer una 
fiesta” 
Pensar: 
La Eucaristía es la máxima expresión 
festiva de nuestras comunidades. 
¿Hemos alimentado en ella el 
impulso para salir y misionar? 
Hay muchos miedos que todavía nos 
falta soltar para ser comunidad  
Actuar: Comunidad de discípulos 
misioneros en todo lo que hacemos. 
Damos bienvenida e invitamos a los 
que hemos misionado, a la casa del  
Señor  
Celebrar: Con La Cruz venceremos p.
48 
Misionar: El firme propósito de 
anunciar el evangelio  
 	  

A seguir 
evangeliza
ndo  y a 
preparar el 
Encuentro 
parroquial	  

1.  ¿Identifica 3 de las  principales 
bendiciones,  que las personas 
que encontraste en el  proceso del 
V Encuentro reconocen en sus 
vidas . 

2.  ¿Que es lo que harás de hoy en 
adelante para ser un 
evangelizador? 

3.  ¿Que has descubierto nuevo en el 
proceso del V Encuentro? 

4.  Señala 3 celebraciones que 
piensas son  importantes para 
transmitir la fe a las nuevas 
generaciones.   



Recordemos: ¿La periferia? 
ü Lugares donde nuestros hermanos y hermanas son vulnerables, 

excluidos, tratados como extraños, viviendo con miedo, aislados, 
ignorados, invisibles. 
 

ü El Papa Francisco nos recuerda que, como cristianos bautizados, "los 
católicos deben abrazar el llamado de Jesucristo" para salir de 
nuestra propia zona de confort y llegar a todas las "periferias" que 
necesitan la luz del Evangelio ". 
 

ü Cada comunidad, cada familia, cada persona debe identificar las 
periferias inmediatas y luego ir y encontrar a la gente allí con un 
mensaje de amor y esperanza en un espíritu de acompañamiento. 
 

ü Muchos católicos hispanos -como otros católicos- viven en las 
periferias de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. 
 

ü Estamos llamados a llevar la luz del Evangelio a todos estos grupos. 
 



10 Consejos para Actividades Misioneras 

1.  Elige a tu compañero misionero. El Señor  
envió a sus discípulos en parejas (Lc 10, 1). 

2.  Oren por sabiduría antes de ir a visitar a alguien. 
3.  Oren en acción de gracias después de regresar. 
4.  Si están llegando a personas que conocen, póngase 

en contacto con ellos antes de su visita. 
5.  Si ustedes van a la periferia, compartan con la 

gente de una manera natural y educada, mostrando 
interés auténtico en conocerlos. 

6.  Lleven cierta información y un boletín  sobre su  
parroquia o comunidad de fe para compartir 



10 Consejos para Actividades Misioneras cont. 
6. Sean respetuosos. Eviten entrar en controversias. 
 

7. Utilicen las preguntas en el “Diario de Misión y 
Consulta". Después, escuchen ... escuchen con 
atención y amor. 
 

8. Mantengan la conversación corta. 
 

9. Escriban algunas notas y respondan a las preguntas 
en el Diario de Misión y Consulta después de su 
regreso. 
 

10. Si tienen alguna pregunta, consulten con los 
líderes del equipo Parroquial del V Encuentro en su 
comunidad. 
 



Dios misericordioso,  
Tú que saliste al encuentro de los discípulos de 

Emaús, concédenos un espíritu misionero  
para salir al encuentro de nuestros hermanos y 

hermanas, unirnos a su caminar cotidiano,  
escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus 

corazones con el fuego de tu Palabra, prepararlos a 
reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como 

discípulos misioneros a compartir la alegría del 
Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda 
raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros 
corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre 

de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra 
Madre María de Guadalupe,  

Estrella de la Nueva Evangelización. 
 Amén. 


