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SESIÓN 10: EL ENCUENTRO CON CRISTO 



”

“Donde hay dos o tres reunidos 
en mi nombre, Yo estoy 

presente en medio de ellos” 
(Mt. 18, 20) 



”

“El Encuentro con Cristo es el eje de la vida de 
equipo. En este, los miembros laicos, como 
comunidad de fe y a la luz de la Palabra de 

Dios, examinan su vida cristiana, disciernen lo 
que el Señor espera de ellos para evangelizar
la realidad del mundo en que viven, se animan 
en el propio seguimiento de Cristo y foguean

su celo apostólico. ” 
(RFRC 15) 



REQUISITOS

La existencia de un equipo 

que se conoce, que se quiere, 

se tiene confianza y se siente 

unido por una misión común 

Periódico y con conciencia 

que su fruto es gradual, 

progresivo y viene descubierto 

a largo plazo 



PARTES DEL ENCUENTRO CON CRISTO

REFLEXIÓN 

EVANGÉLICA

Lectura y reflexión del Evangelio en la cual nos

cuestionamos qué dice el texto en sí mismo y qué

nos dice el texto a nosotros.

REVISIÓN DE 

COMPROMISOS

Busca descubrir con sencillez y sinceridad la

propia situación frente a los compromisos

contraídos con Dios en un ambiente de caridad y

confianza.

Se vive con pleno respeto a la libertad de

conciencia de cada miembro. (en silencio)

ORACIÓN 

ESPONTÁNEA

Breve momento de oración comunitaria dirigida

por un miembro del equipo para dar gracias a

Dios, pedirle su ayuda, luz y fortaleza y poner en

sus manos las intenciones de los participantes.



PARTES DEL ENCUENTRO CON CRISTO

REVISIÓN DE 

VIDA

• Esta parte del Encuentro con Cristo nos ayuda a 

encontrar cómo Dios se nos revela en los 

acontecimientos de la vida diaria. Nos llama a 

una acción apostólica, para el bien de la 

humanidad que nos necesita para hacer presente 

a Cristo y su reino en el mundo.

• Tiene como objetivo la transformación interior del 

miembro en un apóstol y la transformación 

evangélica de su entorno a través de su 

compromiso.

• El caso de vida que se elija ordinariamente debe 

ser de la vida cotidiana de los miembros del 

equipo, que toque la realidad de su vida, donde 

ellos están insertos.



PARTES DEL ENCUENTRO CON CRISTO

VER

Se presentan casos de vida. Se elige uno de ellos para verlo en profundidad:

• Ver exterior, buscando comprender con la razón lo que sucede: ¿Qué problemas 

presenta? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? ¿Qué tan común es?

•

• Ver interior, buscando empatizar con los protagonistas y ver la relación del caso con la 

propia vida.

• Ver en la profundidad de la fe, buscando entender qué quiere decirnos Dios a través de 

estos acontecimientos.



PARTES DEL ENCUENTRO CON CRISTO

• Es considerar el hecho a la luz del Evangelio, aduciendo para ello comportamientos o

palabras de Cristo que ayuden a interpretar y valorar el hecho.

• No es un juicio de valor moral sobre las personas involucradas ni sobre el hecho en sí.

• El valor del juicio evangélico radica en que permite evidenciar o intuir las actitudes de

Cristo ante diversas situaciones de la vida.

“Juzgar conlleva el ejercicio de entrar en la mente de Jesús y su novedad para interpretar 

los acontecimientos; así somos juzgados e iluminados por el mismo Dios desde su 

voluntad de salvación”. Documento Un método para la Nueva Evangelización. CELAM

JUZGAR

https://www.celam.org/cebitepal/images/img_noticias/doc15b9919046b353_12092018_747am.pdf


PARTES DEL ENCUENTRO CON CRISTO

ACTUAR

• Es una respuesta desde la fe como consecuencia del ver y el juzgar. Se trata de

descubrir la fuerza iluminadora de la Palabra que nos abre horizontes. ¿A qué nos

llama Dios?

• Es un compromiso transformador de la realidad y de cada miembro.

• No debe ser un acto esporádico fuera de su ambiente, sino que entre más cercano

sea a su vida diaria, mejor.

• El actuar puede ser un compromiso apostólico que todos los miembros del equipo

asumen.



¿QUÉ FAVORECE EL ENCUENTRO?

Tener los 

materiales y el 

lugar preparado: 

evangelios y 

buenos casos

Que el personal 

consagrado 

participe 

eventualmente en 

el encuentro 

Elegir bien la fecha 

y el horario para 

facilitar la 

participación de 

todos los miembros 

Que sea un 

momento de 

comunidad que los 

miembros lo pasan 

bien juntos 

Que todo el equipo 

comprenda de qué se trata 

el encuentro y su 

importancia, esto cobra 

particular relevancia en los 

responsables de equipo




