--TEMA 1-- MI VOCACIÓN CRISTIANA:
LLAMADO A VIVIR LA AMISTAD CON JESÚS

Experiencia humana:


Se proponen varias dinámicas:
o Colocar un papel o cartulina en un lugar visible de la sala de
reunión y que cada uno escriba con rotulador una frase que dé
título a alguna escena de su vida que lo haya hecho
inmensamente feliz. Seguidamente, compartir cómo esa
experiencia influyó de alguna manera en su vida… Enlazar con la
escena de los discípulos que vivieron la experiencia definitiva
de ENCUENTRO CON JESÚS que marca una nueva forma de
entender y vivir la vida.
o Si tuvieras que hacerte un selfie con las cosas más importantes
de tú vida, ¿a quién meterías en esa foto? Dibújala y explica a
los demás que has dibujado y si en este momento de tu vida
JESÚS ocupa un lugar privilegiado en dicha foto… Enlazar con
el texto bíblico propuesto por el documento de trabajo: ¿Dejo
definitivamente que JESUCRISTO ESTÉ EN MÍ Y YO EN ÉL?

Iluminación de la Palabra
 La propuesta por el documento de trabajo… (páginas 12 y 13)

Expresión de Fe y compromiso
 Para finalizar se propone esta reflexión final titulada: “Yo apuesto…
por Jesús”, junto con el canto: “Cristo está conmigo” y la oración:
“Tengo ganas de ser tu amigo”

“YO APUESTO...”
La palabra “apostar” la usamos con relativa frecuencia, pero tiene una
riqueza de contenido que a primera vista no vemos.
La gente apuesta en las quinielas, en las carreras de caballos, en los
partidos de fútbol, en las discusiones ordinarias...

En toda apuesta hay siempre una elección: Preferimos una cosa a otra,
una persona a otra, un equipo a otro; y por lo preferido, apostamos.
En la apuesta hay, también, un fiarse de alguien: Me fío de que este
deportista será el mejor, que este caballo correrá más veloz que los demás;
confío en alguien, en sus capacidades, porque ha demostrado en otras
ocasiones que es el mejor.
Elegir y fiarse. He aquí la clave de toda apuesta. Nuestra vida es una
continua apuesta. Diariamente nos estamos fiando de muchas personas que
viven con nosotros: Del chófer de la guagua, del tendero, de los profesores, de
los padres, de los amigos. Continuamente estamos eligiendo; diciendo sí a
unas cosas y no a otras.
Pero no en todas las apuestas nos jugamos lo mismo. Hay apuestas y
apuestas.

“...POR JESÚS”
Cuando apostamos por Jesús, lo que hacemos es poner nuestra
confianza en Él, en vez de en otra cosa o persona.
Hay muchas personas que apuestan en la vida por el dinero. Viven sólo
para ganar más, al precio que sea, y a costa de quien sea.
Otros apuestan por la fama: Ser reconocidos por los demás, ser
populares, que les aplaudan...
Otros por el poder: Les gusta mucho mandar, estar por encima de los
demás, saber y tener.
Hay quienes apuestan por un cantante o personaje famosos. Se
preocupan por parecerse a él, vestir como él, comportarse como él.
No faltan quienes apuestan por pasarlo bien: Sin complicarse la vida
por nada, ni por nadie. ¡A vivirla!

Nosotros queremos apostar por Jesús, y eso significa:
 Que hacemos de Él el centro de
nuestra vida.
 Que para nosotros Él es el ideal
que nos mueve y atrae.
 Que queremos ser y vivir como
Él.
 Que queremos tener los mismos
sentimientos y actitudes, la
misma escala de valores y el
mismo comportamiento que Él.
 Que su Evangelio es Buena
Noticia que guía nuestra vida.

CANTO: CRISTO ESTÁ CONMIGO
Cristo está conmigo,
junto a mí va el Señor,
me acompaña siempre
en mi vida, hasta el fin.
1. Ya no temo, Señor, la tristeza,
ya no temo, Señor, la soledad,
porque eres, Señor, mi alegría,
tengo siempre tu amistad.
2. Ya no temo, Señor, los fracasos,
ya no temo, Señor, la ingratitud;
porque el triunfo, Señor, en la vida
Tú lo tienes, Tú lo das.
3. Ya no temo, Señor la muerte,
ya no temo, Señor, la eternidad;
porque Tú estás esperando
que yo llegue hasta Ti

ORACIÓN: TENGO GANAS DE SER TU AMIGO
Jesús, tengo ganas de ser amigo tuyo, muchas ganas.
¿Me admitirás en tu compañía?
Quiero conocerte por dentro, íntimamente,
para admirarte y copiarte.
Copiarte he dicho, sí, porque aspiro a ser una copia tuya,
la más perfecta posible, sin dejar de ser yo mismo.
Además, quiero pasar contigo largos ratos:
mirarte, contemplarte, escucharte, hablarte
con los evangelios en la mano,
que siempre tienen algo de inesperado y nuevo.
Y quiero comprometerme.
Sí, comprometerme contigo en todas las zonas de mi vida,
en casa y en la calle, en el trabajo y en los estudios,
con los amigos y en las diversiones:
definirme y luchar en todas partes
por los valores de tu evangelio,
la justicia y la fe, la solidaridad y la libertad, la paz.

Tendré que esforzarme muchísimo, lo sé,
contra tantas fuerzas exteriores e interiores
que me arrastran por otros derroteros.
¿Puedes echarme una mano, cariñosa y fuerte?
Lo necesito, te necesito.
Porque yo quiero, quiero de verdad,
ser tu amigo, conocerte, estar contigo, comprometerme
y hacerme como Tú, una buena copia tuya.
Échame una mano, vamos,
y ahí va la mía, abierta, entera y deseosa.

--TEMA 2-- SEGUIR A JESÚS ES
CONFIGURARME CON ÉL

Experiencia humana:


Leer esta experiencia de un recién convertido, recogida en uno de los
libros de Anthony de Mello. Qué cada uno exponga lo que le sugiere
para su vida cristiana. Enlazar esta idea con la que se propone luego
en el texto bíblico del “rico” que no quiso seguir a Jesús porque NO
ESTABA DISPUESTO A QUE SU VIDA SE CONFIGURARA CON LA
DEL MAESTRO.
CONOCER A CRISTO

(DIÁLOGO ENTRE UN RECIÉN CONVERTIDO A CRISTO Y UN AMIGO NO CREYENTE)
- ¿De modo que te has convertido a Cristo?
- Sí.
- Entonces sabrás mucho sobre él. Dime: ¿en qué país nació?
- No lo sé.
- ¿A qué edad murió?
- Tampoco lo sé.
- ¿Sabrás al menos cuántos sermones pronunció?
- Pues no... No lo sé.
- La verdad es que sabes muy poco, para ser un hombre que afirma haberse
convertido a Cristo...
- Tienes toda la razón, y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé
acerca de Él. Pero sí que sé algo:
<<Hace tres años, yo era un borracho. Estaba cargado de deudas. Mi
familia se deshacía en pedazos. Mi mujer y mis hijos temían como un día
nublado mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado la bebida; no
tenemos deudas; nuestro hogar es un hogar feliz; mis hijos esperan
ansiosamente mi vuelta a casa cada noche. Todo esto es lo que ha hecho
Cristo por mí. ¡Y esto es lo que sé de Cristo!
SER CRISTIANO NO ES SÓLO SABER COSAS DEL MAESTRO.ES DEJAR QUE LA VIDA SE
CONFIGURE CON LA DE ÉL Y ESO REQUIERE RENUNCIAR A MIS “RIQUEZAS”

Iluminación de la Palabra
 La propuesta por el documento de trabajo… (páginas 14 y 15)

Expresión de Fe y compromiso
 Para finalizar se propone la lectura pausada del siguiente texto: “Las
características del seguimiento de Cristo”. Hacemos una pausa en
silencio y vamos colocando en medio de la sala el signo que representa
cada actitud: (si no se consiguen los signos se pueden intercambiar
por otros que consideres o bajarlos de internet e imprimirlos)
Finalizamos cantando juntos: “Maestro, te seguiré”









Libertad: un barco pequeño con las velas desplegadas
Disponibilidad: un reloj que no marca las horas
Encuentro: el cofre de un tesoro
Compromiso: el timón de un barco
Audacia: un candelabro encendido
Radicalidad: una brújula señalando siempre el norte
Alegría: bandera con el rostro alegre de Jesús
Gota de Utopía: un mapa con un destino… Cristo

Características del
seguimiento de Cristo
1. Libertad. Ante todo, la libertad. El
seguidor de Jesús no puede estar atado a
nada ni a nadie. Por lo tanto, nada de estar
anclado a situaciones que encadenan al
pasado o al presente. El seguidor de Jesús vive
abierto al futuro, es decir, al Dios del Éxodo.
2. Disponibilidad. La segunda actitud es la
disponibilidad del que sigue a una persona
viva, no del que imita un modelo fijo. Cuando
Jesús llama a alguien, simplemente le pide
que esté disponible: no le dice para qué lo
llama ni aduce motivos ni admite condiciones.
Su llamada está abierta a todas las

posibilidades. es una aventura, un riesgo. Puede implicar asumir como
propio el destino de Jesús. Es decir, el compromiso incondicional por el
bien de la persona hasta la muerte.
3. Encuentro personal con Jesús, el Señor. La libertad y la disponibilidad
tienen su fundamento y razón de ser en la experiencia esencial de
encuentro personal con Jesús, el Señor. El concepto de amistad es el que
mejor define la relación que ha de existir entre el creyente y Jesús. Una
amistad que se comprende y se vive como entrega, fidelidad y confianza.
Donde hay esta amistad, hay seguimiento. Y donde no la hay, no existe
ni puede haber seguimiento, por más que haya otras cosas, tales como el
entusiasmo, la laboriosidad o el fanatismo.
4. Compromiso de un servicio liberador en favor de los demás,
especialmente de los pobres, marginados y crucificados de la tierra. Jesús
no llama a sus seguidores para que vivan una mística intimista de
relación con él, y nada más. La mística cristiana es auténtica en la
medida en que se expresa y traduce en
compromiso en favor del hombre y en
contra de los poderes que lo oprimen. Un
servicio liberador de aquellas estructuras
personales y sociales que deshumanizan a
la persona y le impiden ser feliz;
denunciando, cuando sea necesario, las
instituciones y poderes que alimentan
dichas estructuras, y estando dispuesto
incluso hasta dar la vida. Seguimiento y
cruz tienen mucho que ver entre sí.
5. Audacia. En el seguimiento, una actitud
importante es también la audacia. Se trata
de la audacia que vence al miedo. En la
vida del cristiano, el miedo es una
experiencia
relativamente frecuente, porque seguir a Jesús es emprender una
aventura que no sabemos hasta dónde nos puede llevar. En cualquier
caso, sabemos que existe una relación fundamental entre el seguimiento
y la cruz. Por eso, es normal que a veces surja cierto miedo de tomarnos
en serio este seguimiento. De ahí la necesidad de vigilar para que el
miedo no se adueñe de nuestras opciones más fundamentales.
6. Radicalidad. El seguimiento de Cristo no admite medias tintas ni
componendas. Las renuncias que exige el seguimiento son radicales: a los
bienes, a la propia instalación, a la familia, a toda forma de dominio.

7. Alegría. En el seguimiento de Jesús es
también fundamental la alegría. El
seguidor de Jesús vive el Evangelio como
Buena Noticia de vida y esperanza
para todos, por eso es testigo de la
alegría del Reino. Ello le lleva a afrontar
el seguimiento de Jesús y los
contratiempos o dificultades que
conlleva, no como algo frustrante, sino
como una profunda experiencia de
felicidad.
8. Unas gotas de Utopía. Un proyecto que implica tantas exigencias está
cargado obviamente de cierto grado de utopía. Sobre todo, si tenemos
en cuenta que el proyecto de Jesús se orienta hacia la consecución de una
convivencia en igualdad, fraternidad, solidaridad, libertad y preferencia
por los más pobres y desgraciados. Pero es importante comprender que,
al hablar de utopía, no hablamos de lo imposible. La utopía asume las
aspiraciones más profundas del hombre y las organiza en torno a un proyecto, que se debe realizar en un futuro más o menos inmediato. Cada
creyente, desde su situación concreta, debe tomar las opciones que le
ayuden a hacer realidad esta utopía.

CANTO: MAESTRO, TE SEGUIRÉ.
Maestro, te seguiré
a donde quiera que vayas,
a donde quiera que vayas,
te seguiré.
1. Sígueme amigo, anda vende lo que tienes
y lo das al que es mendigo.
Tú tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme.
2. Sígueme amigo, que la mies es abundante
y pocos los decididos.
Tú Palabra será vida eterna, ven y sígueme.
3. Sígueme amigo, abandona ya tus redes
porque yo te necesito.
Tú serás pescador de los hombres, ven y
sígueme.

--TEMA 3-- SOY ELEGIDO Y ENVIADO
PARA ANUNCIAR EL REINO

Experiencia humana:
 Leemos juntos este fragmento de la homilía que el papa Francisco
pronunció con motivo del Jubileo de los Diáconos el pasado mes de
mayo en Roma:
“…estamos invitados a vivir la disponibilidad. El siervo aprende cada
día a renunciar a disponer todo para sí y a disponer de sí como
quiere. Si se ejercita cada mañana en dar la vida, en pensar que
todos sus días no serán suyos, sino que serán para vivirlos como una
entrega de sí. En efecto, quien sirve no es un guardián celoso de su
propio tiempo, sino más bien renuncia a ser el dueño de la propia
jornada. Sabe que el tiempo que vive no le pertenece, sino que es un
don recibido de Dios para a su vez ofrecerlo: sólo así dará
verdaderamente fruto. El que sirve no es esclavo de la agenda que
establece, sino que, dócil de corazón, está disponible a lo no
programado: solícito para el hermano y abierto a lo imprevisto, que
nunca falta y a menudo es la sorpresa cotidiana de Dios. El siervo
sabe abrir las puertas de su tiempo y de sus espacios a los que están
cerca y también a los que llaman fuera de horario, a costo de
interrumpir algo que le gusta o el descanso que se merece.”

 Subrayamos los aspectos que nos parecen más importantes y
comentamos en el grupo intentando establecer un consenso de la
actitud principal que nos pide el Papa para ser buenos servidoresmisioneros.

Iluminación de la Palabra
 La propuesta por el documento de trabajo… (páginas 16, 17 y 18)

Expresión de Fe y compromiso
 Para finalizar, se propone la entrega personal de esta carta a cada
miembro del grupo y que en el templo la lean, la interioricen y, sobre
todo, la oren. Seguidamente, si están dispuestos a INVOLUCRARSE
en la tarea a la que el Señor les invita, realizar el gesto de encender
una vela desde el Cirio y colocarla junto a él mientras concluimos
cantando juntos: “Id y enseñad”.

CARTA DE JESÚS A SUS AMIGOS.
Como bien sabes, amigo mío, yo pedía muy pocas cosas en mi vida. Pedí una
posada, antes de nacer, pensando sobre todo en mi madre. Pedí a Zaqueo que me alojara
en su casa, y a otro buen amigo el salón para celebrar la Pascua. Pedí un par de veces agua
para beber. ¡Ah!, y también pedí un burrito para hacer mi entrada triunfal en Jerusalén, y así
no dejar mal al profeta Zacarías.
No me interesaban las cosas. Me interesaban las personas. Me interesaba, sobre
todo, la amistad. No me cansaba de pedir amigos: amigos que me siguieran, que se unieran
a mi causa, que estuvieran conmigo, que continuaran mi tarea.
Mi tarea de hoy va en la misma línea. No os voy a pedir ayuda material, aunque
también la necesito para mis pobres. Tampoco os voy
a pedir que dejéis a vuestra familia y vuestros estudios,
aunque a alguno se lo seguiré pidiendo. Mi petición va
dirigida a todos y está al alcance de todos.
Mirad, tengo unas ganas tremendas de seguir
"haciendo el bien", pues veo a tanta gente triste y
necesitada. Me muero de pena al ver que muchos
niños no sonríen y mueren prematuramente. No
puedo soportar la imagen del joven que camina a la
deriva, que quema su vida con cualquier tipo de droga
y se hunde en el infierno del vacío y de la
desesperación. Me entristece la estampa del viejo, al
que nadie quiere y parece estorbar en todas las partes.
Cada matrimonio que se rompe es una cuchillada a mi
corazón. No digamos otro tipo de violencias y de
guerras. Me rebela el que unos se aprovechen de los
otros, que siga habiendo personas y pueblos sin
libertad y sin dignidad. En fin, no voy a repetir aquí lo que bien sabéis vosotros. Lo que sí
quiero deciros es que unas veces me dan ganas de llorar y otras de coger el látigo.
Y lo que os pido, lo que te pido, es que me prestes tus manos para que con ellas yo
pueda seguir curando, bendiciendo y acariciando. Te pido que me prestes tus pies para que
pueda seguir acudiendo a las llamadas de tantos desvalidos y para correr detrás de los que

se descarrían. Te pido tus labios, para besar a tantas personas hambrientas de amor. Te
pido tu lengua, para seguir dando buenas noticias a los pobres y denunciar a los hipócritas y
opresores. Te pido tus ojos, para mirar con ternura y cariño a toda la gente.
Te pido tu rostro, para sonreír a cada uno, para sonreír a pesar de todo, para
iluminar todas las situaciones con mirada de gracia, de paz y de alegría. Estáis tan nerviosos
y preocupados, que lo llenáis todo de angustia. Te pido, en fin, tu corazón, para que yo
pueda seguir amando a mi manera.
Si me los prestas, no hace falta que te desprendas de
ellos. Es muy sencillo: utilízalos tú como si fuesen míos,
como si ahora te los prestara yo. Haz tú con ellos lo que estoy
deseando hacer yo.
Sonríe, pues, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero
sabiendo que yo lo quiero. Comparte, aunque te cueste, pero
piensa que yo lo haría. Te infundiré mi Espíritu, para actuar
yo desde tú mismo. Te enseñaré el modo y la manera, te daré
la fuerza y la capacidad. Yo me prolongaré en ti. Tú serás mi
instrumento. Tú y yo seremos, te lo aseguro, un Dios para el
hermano.
Te lo pido por el amor del Padre, por el dolor de los
inocentes, por todo lo que más quieras. En espera de tu
respuesta positiva, te mando un beso de amistad.
Jesús

CANTO: ID

Y ENSEÑAD

Sois la semilla que ha de crecer,
sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez,
testigos que voy a enviar.
Id amigos, por el mundo,
anunciando el amor,
mensajeros de la vida
de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos
de mi resurrección,
id llevando mi presencia
con vosotros estoy.

