ENCUENTROS
Secundaria y
Bachillerato

Sesión 3
En esta Cuaresma… la Iglesia llamada a convertirse
Este tercer encuentro EUNTES lo celebramos en tiempo de Cuaresma. Seguimos
profundizando en la necesidad de conversión, tanto a nivel personal como a nivel de
Iglesia-institución. Todavía pensamos con cierta frecuencia que nuestro esfuerzo es el
único requisito para que nuestra vida cambie. Y es que nos cuesta muchísimo entender
que quien realmente nos cambia por dentro es el amor. El amor de nuestros padres, de
nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestras mascotas… y el AMOR con mayúsculas
que es el de Dios.
Por tanto, comencemos haciendo silencio exterior e interior para hacernos conscientes de
que Dios ya está aquí entre nosotros. Él nos estaba esperando desde hace un rato y ahora
nos acoge y nos habla en este silencio. El Dios de Jesús es quien realmente dinamiza,
humaniza, enternece y fortalece nuestro corazón.

1. Oración y Palabra de Vida


Símbolo en el centro: algo de color morado que recuerde la Cuaresma y un poco
de ceniza porque vamos a tratar la “conversión” de la Iglesia.



Silencio: con una respiración guiada nos serenamos. Nos podemos
servir de la banda sonora de “Amelie”: https://www.youtube.com/watch?v=bn1hbNwLWhE



Escuchamos la Palabra

Monición: En el primer capítulo del Evangelio de Juan se narra el momento en que los
primeros discípulos eligen quedarse con Jesús. En ese instante su vida cambiaría más de lo
que a priori habrían podido imaginar. A lo mejor tú también has tenido esa experiencia:
conocer a Jesús te aporta algo especial que te hace mejor persona y más feliz. Puede
que aún estés en proceso de descubrirlo. Sea como sea, estemos atento a este precioso
testimonio que puede aumentar nuestro deseo de ser uno de los suyos.
Lector: Lectura del Evangelio según san Juan
Al día siguiente, Juan el Bautista se encontraba con dos
de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice:
«He ahí el Cordero de Dios.» Los dos discípulos le oyeron
hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que
le seguían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le
respondieron: «Maestro, ¿dónde vives?» Les respondió:
«Venid y lo veréis.» Fueron, pues, vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día. Era más o menos las cuatro
de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era

uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra
primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías» - que
quiere decir, Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» - que quiere decir, Piedra. Palabra del Señor.
(Momento de silencio para la reflexión personal): Verdadero o Falso.
 Juan el Bautista quería quedarse para sí mismo sus propios discípulos: ___
 Se llama a Jesús “Cordero de Dios” porque, al igual que los judíos creían que
sacrificando corderos en el templo recibían el perdón de sus pecados, lo cristianos creen
que la muerte de Jesús nos ha ayudado a liberarnos de la fuerza del pecado: ___
 Jesús da un discurso sobre el Reino de Dios para convencerles de que Él es el Mesías: __
 Aquel momento no fue especialmente importante. Ni se acuerdan a qué hora fue: ___
 Andrés no comentó a nadie que se había encontrado con Jesús por vergüenza: ___
 Jesús llama a Andrés “Piedra”:____


Oración comunitaria:

Aquí estamos, Señor, como tus discípulos
en Galilea.
Aquí estamos, Señor, intentando seguirte.
Aquí estamos, Señor, queremos ser
anunciadores de tu Reino.
Aquí estamos, Señor,
con la confianza puesta en ti.

Queremos ser anunciadores de tu Reino...
porque te hemos sentido cerca;
porque ahora sabemos qué es lo bueno,
lo bello, lo verdadero;
porque cuando algo tan grande como tú
se descubre,
ya no es posible guardar silencio.

Como los discípulos en Galilea...
nuestro deseo es salir a tu encuentro,
porque en medio de nuestra vida
tú ocupas siempre un lugar importante.

Aquí estamos,
porque sabemos que nos necesitas,
y te ofrecemos lo mejor que tenemos:
nuestra juventud.

Respondiendo a tu llamada...
porque en el fondo sabemos que al

Sabemos que no debemos poner toda la
confianza en nuestras propias fuerzas,
sino en las tuyas.
Por eso acudimos a ti,
porque si nos falta valentía,
tú nos darás coraje;
porque si nos falta fe, tú nos la
aumentarás;
porque si nos falta el ánimo,
tú nos darás la paciencia;
porque contigo, Señor,
cualquier cosa es posible.

decirte “sí” ganamos en felicidad,
Aunque a veces
nos compliques un poco la vida.
Aquí nos tienes,
puedes contar con nosotros.
No sabemos si sabremos hacerlo
como tú deseas,
pero sabes que la ilusión no nos falta.
Quien te descubre ya no puede vivir
como antes;
quien te ha visto, ya no puede negarte;
quien te ha sentido, no puede olvidarte.




Padrenuestro
Oración final

Buen Padre, gracias por tu Espíritu. Él da vida al conjunto de cristianos que formamos
tu Iglesia. Él nos ayuda a ser jóvenes alegres, compasivos e innovadores; orgullosos de
estar junto a Jesús; deseosos de saber qué quiere Dios de nuestras vidas. Ojalá,
acertemos en nuestras decisiones. Por favor, tú que siempre nos hablas, acrecienta
nuestro deseo de seguirte y anunciarte. Amén.

2. TEST DE SALUD EVANGELIZADORA: descubre tu “enfermedad”
Pon una puntuación entre el 0 (nada de acuerdo) y el 10 (totalmente de acuerdo) en estos
ítems, desde tu punto de vista:
1. En el colegio/instituto prefiero que no se me note que soy cristian@:____
2. Intento confesarme una vez por semana porque considero que soy muy pecador/a: ___
3. Voy a misa todos los domingos. Es un mandamiento de la Iglesia así que hay que
cumplirlo y punto:____
4. Cuando voy a misa es un momento especial porque me ayuda a conectar con
Jesús:____
5. Lo verdaderamente importante en el cristianismo es ayudar a los pobres. Todo lo demás
es secundario: ____
6. Con Jesús me va mejor la vida. Estoy como más feliz: ____
7. Jesús sufrió muchísimo por nosotros, por eso también nosotros tenemos que sacrificarnos
y sufrir por Él: ____
8. Si algún compañero me pregunta sobre religión yo prefiero no contestar. Prefiero pasar
inadvertido: ____
9. La Iglesia es una ONG. Hay que hacer cosas buenas, voluntariado. Eso es lo que hacen
los cristianos: ____
10.
Me da vergüenza que me vean cuando entro en una Iglesia, voy a catequesis o
vengo al grupo de fe: ____
11.

Estar “conectado” a Jesús creo que me anima a ser más generoso y solidario: ____

12.
Los cristianos hemos de ser personas serias. Demasiada fiesta y cachondeo hay por
ahí para que nosotros perdamos el tiempo en cosas superficiales. Menos ocio y más
seriedad. Jesús nos da ejemplo de ello. Murió en una cruz. No es para reírse: ____
13.
Aunque a mí no me sirve para nada y lo hago sin sentido, rezo todas las noches. Es
un costumbre que me impusieron y yo simplemente lo hago: ____
14.
Ser cristiano es simplemente ser buena gente e incluso ir a manifestaciones para
luchar por un mundo mejor: ___
15.
Si los padres, sacerdotes o catequistas nos obligan a hacer algo religioso, será por
algo. Ellos saben mejor que nadie lo que nos conviene. Por eso, obedecer ciegamente
es la mejor actitud para crecer en la fe: ____
Puntos de “Viernesantitis” (suma los ítems 2, 7, 12): ___ ¿No crees
que a tu fe le falta un poco de alegría? ¿Acaso Jesús no ha
resucitado? ¿Te has quedado en la cruz?
Puntos de “Cristianitis encogida” (suma los ítems 1, 8 y 10): ____
¿Puede un novio disimular el amor que siente por su novia o
viceversa? ¿Realmente sientes alegría por ser del grupo de
Jesús?
Puntos de “Cumplimiento agudo” (suma los ítems 3, 13, 15):____
La docilidad es una actitud importante para avanzar por
aquellos caminos que no conocemos mucho, pero la fe no es un
conjunto de normas que cumplir sino una amistad que descubrir
y que llena la vida de sentido, alegría, ilusión.
Puntos de “activismo social severo” (suma los ítems 5, 9, 14):____
Desde luego que un cristianismo que no se comprometa con las
personas más necesitadas, anda cojo. Pero… ¿en tu cristianismo
pinta algo Jesús? ¿Quién es Jesús para ti?
Puntos de “fe saludable” (suma los ítems 4, 6, 11): ___ Parece
que has descubierto que la fe cristiana tiene que ver con una
relación con Jesús resucitado. Él te irá guiando con su luz y amor.

3. De parte del obispo
Imagina que recibes esta carta del obispo…¿le ayudas?
Estimad@ amig@:
Hace ya unos meses comenzamos un precioso camino de Misión en la diócesis denominado
“Euntes”. Se trata de un proceso de varios años en el que los cristianos de la Rioja,
jóvenes y mayores, disfrutamos tanto de seguir a Jesús que, dejando nuestros miedos y
complejos, nos disponemos a profundizar nuestra relación con Jesús, a compartir nuestro
cariño por él y a poner nuestro granito de arena en la construcción del Reino de amor y
justicia que Él predicó. Es cierto también que, a veces, la Iglesia damos una imagen un
poco “trasnochada” y “aburrida”, por eso te escribo a ti esta carta. Me gustaría
escucharte y que eligieras (y marcaras con una “x”) las tres acciones que tú consideres
que se deberían afrontar con más urgencia. Mil gracias. Con todo mi cariño,
El obispo
1.

Ofrecer momentos bonitos de oración donde
conocer a otros jóvenes : ___

9.

2.

Abrir una discoteca cristiana: ___

3.

Hacer una peregrinación todos los jóvenes de
La Rioja juntos en verano: ___

10. Ayudaría si los profesores de religión nos
ayudaran a comprender mejor la fe cristiana y
de otras religiones: ___

4.

Crear la “Megamisa joven” en la diócesis con
música chula, un sacerdote que sepa
comunicar, participación de los jóvenes y a
una hora “joven”: ___

5.

Proponer acciones de voluntariado para
jóvenes para que podamos ayudar a los
demás: ___

6.

Organizar unas olimpiadas deportivas donde
participen los grupos cristianos de colegios,
parroquias…: ___

7.

Poder tener una experiencia de vivir durante
una semana – para el que quiera- en el
seminario o en una comunidad de religiosos o
religiosas. Así conoceríamos mejor su vida: ___

8.

Organizar un encuentro formativo sobre
afectividad y sexualidad para entender mejor
cómo poder vivir esta dimensión desde la
óptica de Jesús: ___

Hacer un viaje cultural-religioso a un país
extranjero, como Israel o Polonia o…: ___

11. Escuchar en directo testimonios de gente
famosa que cree en Dios, del tipo Keylor
Navas o Anne Igartiburu: ___
12. Dar algún curso de “renovación” a los
catequistas y monitores de grupos porque
están un poco “anticuados”: ___
13. Que cada joven cristiano tenga una persona
adulta con la que poder hablar cada dos
meses sobre nuestra vida y nuestra fe, que sea
nuestro acompañante espiritual: ___
14. Hacer una peña cristiana para San Mateos o
para las fiestas del pueblo: ___
15. Emplear mucho más las redes sociales para
que Jesús se haga más presente en nuestra
vida y en la de otros jóvenes que pasan de
estas cosas: ___
16. Otra que se te ocurra a ti: …………………
………………………….: ___

4. Reto del Mes
Antes de nuestro próximo encuentro Euntes, realicemos una
acción concreta, creativa y visible para que las personas
que vienen al colegio/parroquia sepan que nuestro
grupo existe y desea comprometerse en el
seguimiento de Jesús. Enviad luego un
selfie con tu grupo en plena acción a
través del instagram @riojajuventud

