
SESIONES DE SEGUIMIENTO 

Espíritu Unificador 
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1. ¿Qué experiencias de falta de comunicación o          

malentendidos has tenido recientemente? 

2. ¿Es la comunidad donde vives alegre, pacífica y generosa? 

3. ¿Qué temores te impiden salir al encuentro de otros? 

Iluminar: Hechos 2:1-4

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un 

gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde 

se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; 

se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía 

a expresarse. 

Las sesiones de seguimiento se publican mensualmente hasta octubre del 2018. Las sesiones ayudan a los 

participantes del proceso del V Encuentro a reflexionar y seguir viviendo como discípulos misioneros.    

Mayo 2018 

Estaban todos juntos en el mismo lugar…lo cual es muy bueno, porque habla de la unidad de la Iglesia; 

pero también tiene la connotación de estar juntos por temor. El Espíritu viene y los envía a proclamar sin 

miedo. Un detalle importante del pasaje es que “resonó por toda la casa donde se encontraban”; es 

decir, que si estamos dispuestos a reconocerlo, veremos y sentiremos su fuerza en todas partes, sin 

exclusión de nadie “de la casa”.  

Interiorizando la Palabra  



Actuar según 

la Palabra 

www.vencuentro.org

Celebrar

¿Te ha dado miedo a veces salir y encontrarte con otros “en las 

periferias”? 

¿Cómo puedes ir más allá de tu propia lengua y cultura? 

¿Qué desafíos te ha presentado la diversidad de la comunidad al 

intentar seguir el proceso del Encuentro? 

¿Te has sorprendido a ti mismo a veces con sentimientos de 

prejuicio? ¿Cómo le has pedido a Dios que te sanara para hacerte 

más libre para encontrarte con los demás? 

L/Espíritu de Dios, tú destruyes nuestros temores a proclamar al Cristo Resucitado. 

R. Ven y danos el don de la fortaleza. 

L. Espíritu de Dios, nos das la fuerza de comunicarnos libremente con los demás. 

R. Ven y danos el don de la sabiduría para hablar tu verdad. 

L. Espíritu de Dios, tú nos das fuego para evangelizar audazmente. 

R. ¡Ven y envíanos! 

L. Concédenos, Espíritu Santo, los frutos de tu presencia: alegría, paz, generosidad, compasión, 

ecuanimidad, templanza… Haznos los instrumentos de tu vida y de tu justicia. Amén. 

Esta semana, trata de asistir a una celebración litúrgica o un 

acontecimiento de una cultura distinta a la tuya. Escucha y 

observa atentamente para ver los elementos comunes a 

nuestra humanidad y nuestra fe, y da gracias por las 

expresiones diferentes, porque vienen del Espíritu que inspira 

y envía a esta comunidad concreta.  

Misión – “Involucrarse 

Haz silencio para escuchar la voz de Jesús 

dentro de tu corazón 

¿Con qué palabras te identificas? 

¿A qué te está invitando Jesús hoy? 

La mayoría de las ciudades en que vivimos son 

muy diversas. A menudo, nuestras parroquias 

son un microcosmos de naciones y la Misa se 

celebra en varias lenguas. A veces nos 

preguntamos cómo podremos logra la unidad 

en medio de tanta diferencia. O cómo 

podemos respetar a todos en las diversas 

expresiones, sin tratar de imponer nuestro 

propio estilo o gusto.  


