
Esquema para las 5 sesiones del V Encuentro Parroquial 

Temas PROCESO METODO MISIONAR CONSULTA 

I. Llamados 
a un 
encuentro 
de amor 
con Jesús 
en la 
Iglesia 

 Lanzarse a  
primeriar 
evangelizando 
sin palabras 

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

Observar nuestros 
entornos sociales 
Entrar en alguno de 
los campos o 
ambientes 
Orar para discernir 
bien dónde y con 
quién misionar 
Elegir a alguien  

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? 
 

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.   

         
 

III.  
Caminando 
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 siscipulo misionero?  
5. Qué hospitalidad ofrece nuestra parroquia? 
Identifica 3 acciones para acoger y recibir. Es 
suficiente?  Es la que se espera? 



 

IV.  
Dando 
frutos de 
vida nueva 

Prepararse para 
la misión 
evangelizadora 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?  

 

 

V. 
Festejando 
la alegría 
de ser 
discípulos 
misioneros 

Festejar y 
profundizar en 
la fuerza de 
celebrar con 
gratitud y 
alegría para la 
vida. 
Recoger la 
experiencia y la 
consulta del 
proceso y ver 
sus 
implicaciones 
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. Invitar a los que 
misionamos a venir a la casa del  Señor  
Celebrar: Con La Cruz venceremos p.48 
Misionar: El firme propósito de anunciar el 
evangelio  
 

A seguir 
evangelizando 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.   

 

 


