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V Encuentro - Guía del Participante 

SESIÓN 5 

Festejando la alegría de ser discípulos misioneros 

 

OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN 

• Compartir la experiencia misionera de la semana anterior. 

• Festejar algún evento importante en la vida de cada miembro del grupo pequeño. 

• Profundizar sobre la importancia de festejar eventos grandes y pequeños en la vida con gratitud 

y alegría. 

• Prepararnos para la quinta acción misionera con énfasis en festejar. 
 

INICIO 

 Canto Santa María del Camino (Juan Antonio Espinosa) 

 Oración del V Encuentro 
 

Lectura del Evangelio de San Lucas (24:32-35) 

“¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras!” Se 

levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 

compañeros, los cuales les dijeron: “De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. 

Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el 

pan.” 

 

I. VER 

El siguiente compartir se puede hacer de dos en dos, asegurándose que cuando una persona está 

compartiendo su experiencia, la otra escucha sin juzgar, ni hacer comentarios o dar consejos. 

Simplemente escucha con todos tus sentidos y con todo su corazón. 

1. ¿Por qué le das gracias a Dios en este momento de tu vida? (menciona una o dos razones) ¿Cómo 

celebras con tu familia y tus amigos los momentos más especiales? ¿Cómo describirías la alegría que 

sientes al celebrar un momento importante en tu vida o en la vida de alguien a quien amas? ¿Qué 

elementos de nuestra fe cristiana nos invitan a celebrar? 

2. ¿Conoces a alguien que esté experimentando dificultades o tristezas? ¿Qué puedes hacer para 

compartir con esta persona la alegría que Dios ha traído a tu vida y acompañarle? 

3. Facilitador: ejemplos de acompañamiento que son parte de la memoria histórica del pueblo católico 

hispano en Estados Unidos. 
 

II. JUZGAR 

 ¿Conoces a alguna una persona latina en tu familia o en otro contexto que haya logrado algo 

extraordinario que valga la pena festejar? ¿Sabes si ese logro fue inspirado por su fe cristiana? 

 ¿Cuál es la celebración más grande que tiene tu comunidad de fe? Descríbela.  ¿Qué hace que esta 

celebración sea especial? 

 ¿Qué puede hacer tu parroquia o comunidad de fe para incorporar más de lleno la manera de festejar 

del pueblo hispano? 

 ¿Cómo se incorporan las expresiones de religiosidad popular y las tradiciones culturales de los 

hispanos/latinos y de otros grupos en tu comunidad de fe? ¿Qué recomiendas para que estas 

expresiones religiosas y culturales sean más profundamente apreciadas entre las nuevas generaciones 

de católicos? 
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 ¿Cómo puedo ser testimonio y fruto cristiano ante la sociedad con la forma como festejo y como 

respeto a mi prójimo? ¿Reconozco en Jesús el motivo de mi festejo? ¿Me acuerdo de los más pobres y 

necesitados cuando festejo? ¿Me he reconciliado con quien he tenido alguna dificultad antes de 

celebrar? 

 

III. ACTUAR – Involucrar e involucrarse 

Una manera de llevar nuestra vida a la acción es festejando de manera sencilla, en la vida diaria, el hecho 

de que Dios nos llama a ser sus discípulos misioneros. Esta semana… 

 Prepara una celebración especial con tu familia: una cena, una salida juntos, una noche de compartir, 

un brindis para reconocer las bendiciones de Dios durante el último año, etc. 

 Invita a tus familiares, especialmente a la persona joven con quien compartiste durante esta 

experiencia de Encuentro, a ir a Misa juntos 

 Invita al grupo de jóvenes o grupo de personas en la periferia con quienes compartiste durante las 

últimas semanas a tomar un café o un té, o a compartir una comida. Invítale(s) a una actividad de 

celebración a la parroquia —puede ser el Encuentro parroquial—y, si están dispuestos, a la Misa 

 Únete a los esfuerzos de preparación y celebración del Encuentro parroquial 

 Usa algunas de las acciones misioneras propuestas para la Sesión 4 que no hayas realizado todavía  

 Discierne, haz una lista y determina la prioridad de los compromisos que podemos hacer como 

parroquia o como grupo para crecer como discípulos misioneros e identificar áreas urgentes que 

necesitan atención a nivel diocesano. 
 

IV. CELEBRAR - ¡Con la Cruz, venceremos! 
 

Canto: Guíame, Señor (Estela García-López) o Porque Me Ha Ungido (Jaime Cortez) 
 

FACILITADOR 1 - Hermanos y Hermanas: Al llegar a la quinta jornada de preparación para el V 

Encuentro, estamos invitados a venir y contemplar la cruz. La Iglesia nos ha invitado a venerar la cruz, no 

como un objeto, ni como un símbolo decorativo, sino porque la Cruz fue la máxima prueba de Jesús, su 

“sí” definitivo al Padre. La Cruz fue su Amén a la voluntad del Padre y su firma de amor para con su 

pueblo.  Jesús crucificado, es un puente entre Dios y nosotros que nos devuelve al camino verdadero. 

Jesús resucitado nos da el verdadero sentido de nuestra vida. 

FACILITADOR 2 - Todos participamos en el misterio de la Muerte y Resurrección de Jesucristo. San Pablo 

enseñó con insistencia que la Cruz es el resumen de la obra salvadora de Cristo. La cruz es el Árbol de la 

Vida cuyo fruto es la vida nueva por medio de la Resurrección. 

Escribamos algunos de los signos de vida y resurrección que nos hemos encontrado en este camino que 

hemos hecho en las últimas cinco semanas. 

[Breve silencio para escribir en las cruces de papel] 

Pongamos ahora nuestra cruz, unida a la Cruz de Jesús para compartir su misterio. 

[Se tienen preparadas tiritas de cinta adhesiva y mientras se canta, los participantes pegan sus cruces de 

papel sobre la cruz de Cristo.] 

FACILITADOR 1 - Las primeras comunidades cristianas reflexionaron sobre la Cruz como un árbol de vida. 

Adán perdió la amistad de Dios por los frutos de un árbol y Jesús nos devolvió la esa amistad, 

trayéndonos la salvación por el perdón de nuestros pecados por el árbol de la Cruz. Uno de los himnos 

más antiguos invitaba a ver el árbol de la cruz, como el mejor árbol que tuvo como hojas, flores y frutos, 

los clavos y la sangre de nuestro Salvador. “¡Dulce árbol donde empieza la vida!” 
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Les invito a poner nuestros ojos en este árbol, con admiración. La Cruz debe llenarnos de asombro. Así de 

grande fue la ternura y la caridad de Dios para con nosotros. 
 

Y vamos a examinar todos los frutos que los hispanos han dado para mantener la vida pastoral en los 

Estados Unidos. 
 

Nuestro pueblo ha tenido profetas que sostuvieron su trabajo por la dignidad sostenidos y apoyados de la 

cruz de Cristo. 
 

[Uno o dos participantes ponen la guirnalda de flores y el lienzo blanco de resurrección sobre la cruz.] 
 

FACILITADOR 1 - “Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de 

estar cerca de la vida de la gente. La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, es una pasión 

por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor, que nos 

dignifica y sostiene, si no somos ciegos. La mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y ardor 

hacia todo su pueblo.  Así redescubrimos que él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez 

más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo, que 

nuestra identidad no se explica, son esta pertenencia”. (Evangelii Gaudium, n. 268) 

 VOCES DESDE LA ASAMBLEA 
 

 Señor, traemos ante ti la vida de nuestras familias, comunidades y amigos; que compartamos con ellos 

los frutos de tu Cruz. 

 Señor, hemos compartido en el camino el ardor de nuestro corazón con quienes nos hemos 

encontrado. Que sigamos siendo testigos del misterio de tu Cruz. 

 Señor, tú nos salvaste dando tu vida por nosotros; que, al unir nuestras vidas a tu Cruz, seamos 

instrumentos de tu salvación en el mundo. 

 Señor, tú explicaste las Escrituras a los discípulos en el camino a Emaús para que entendieran el 

misterio de tu Pasión; que tu Palabra sea luz en el camino. 

 Señor, el caminar contigo ha llenado nuestros corazones de alegría. Que tu cruz siempre nos anime a 

ser determinados en el compartir esa alegría con otros. 

 Señor, tú transformaste la muerte y el sufrimiento en victoria y vida; que nuestros corazones se llenen 

de esperanza y fortaleza al ir al mundo a anuncia la Buena Nueva. 

 Señor, en la cruz tú acogiste a toda la humanidad con amor infinito; que seamos inspirados por tu cruz 

para acoger a todos los católicos hispanos en nuestras comunidades y a todos los católicos que son la 

Iglesia en los Estados Unidos. 
 

TODOS - Quédate con nosotros Señor, y llénanos de tu luz.  Caminar contigo es redescubrir la Pascua. 
 

FACILITADOR 2 - Hermanos, antes de recibir la Cruz del V Encuentro, vamos a signarnos unos a otros en 

la frente, como lo han hecho por generaciones los hispanos, deseando para todos la bendición de Dios. 
 

[Todos hacen la Señal de la Cruz sobre los próximos y dicen: “Hermano(a), que Dios te bendiga; sigue 

siendo un fiel discípulo misionero de Jesucristo”.] 
 

[Comienza el canto y luego los participantes se acercan para recibir la cruz del Quinto Encuentro] 

FACILITADOR 2 - Te rogamos Señor, nos permitas continuar las etapas hacia el V Encuentro. Concédenos 

crecer en tu amistad hasta identificarnos contigo, como verdaderos discípulos, y seguir anunciando tu 

Evangelio. Que nuestra conducta refleje los frutos de la Cruz y cada una de nuestras acciones te 

glorifique. Escuche nuestra oración y la oración de tu Iglesia en los Estados Unidos, por tu Hijo Nuestro 

Señor Jesucristo, que nos dio al Espíritu Santo para guiar nuestro camino hacia ti, y vive y reina contigo 

por los siglos de los siglos. Amén. 
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 Canto: Nuestra Alegría (Iván Díaz) 

 Oración del V Encuentro para terminar la sesión. 

 

 

V. MISION 

 

 

↓ ↓ ↓ 
Los participantes del grupo salen una vez más  

de dos en dos a seguir llevando la Buena Nueva  

de Jesucristo a las personas que encontraron en  

las periferias desde que comenzó el proceso.  

Les harán una invitación a participar en el Encuentro  

Parroquial. Se recomienda que cada parroquia  

diseñe un volante o un mensaje electrónico  

para la página web de la parroquia para asegurarse  

que los feligreses tienen la fecha, la hora  

y el lugar del Encuentro Parroquial. 

 

 

Oficina del Ministerio Hispano – Arquidiócesis de Baltimore 410-547-5363 

http://www.archbalt.org/ministries/hispanic-ministries/index.cfm 

Facebook: Archdiocese of Baltimore Hispanic Ministries 

*Adaptado de la Guía del V Encuentro por Manual Alíaga Garfias, Arquidiócesis de Baltimore 2017 
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