SESIONES DE SEGUIMIENTO
Julio 2018
Cristo Rey
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.

Ver
1. ¿Cómo busco a Dios de nuevo?
2. ¿Qué significa para mi vivir en la verdad?
3. ¿Qué siente mi corazón?

Iluminar: Juan 18, 33-37
Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. Jesús le
respondió: “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?”. Pilato replicó: “¿Acaso yo soy
judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has
hecho?”. Jesús respondió “Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, Lo que
están a mi servicio habrían combatido. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no
es de aquí”.
Pilato le dijo: “¿Entonces tú eres rey?”. Jesús respondió: “Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y
he venido al mundo: Para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz.”

Interiorizando la Palabra
Esta lectura nos invita hoy a ser testigos de la verdad. Una verdad que no es una doctrina sino un modo
de vida que transforma a toda persona que se deja tocar por ella. No somos guardianes de la verdad
sino testigos de ella, por ello no podemos quedarnos indiferentes sino convertirnos a Jesús, dejarnos
contagiar de su verdad y contagiar a otros para que vivan en la verdad. En el mensaje que Jesús nos
invita a vivir en El con espíritu de verdad y valentía para vivir en libertad.

Haz silencio para escuchar la voz de Jesús dentro de tu corazón
¿Qué comparto de mi experiencia vivida con Jesús?
¿Cómo reconozco al Dios vivo en mi vida cotidiana?

Actuar según
la Palabra

¿Cómo podemos nosotros despertar y avivar nuestro sentido de
solidaridad?

Celebrar
L/ Señor te reconocemos como rey de reyes,
R/ y queremos que sigas reinando en nuestras vidas.
L/ Eres profeta del reino de Dios,
R/ y nos anuncias que Dios está aquí entre nosotros.
L/ Tu modelo de liderazgo es el de un pastor que acompaña y sigue a su rebano.
R/ Ayúdanos Señor a ser líderes que compartamos y construyamos tu reino
L/ a través de nuestra llamada bautismal a ser profetas, sacerdotes y reyes.

Misión

– “Involucrarse”

Te invitamos a que siempre des testimonio de la verdad como Jesús nos ha enseñado. Vive en
sinceridad contigo mismo y con los demás.

www.vencuentro.org

