3.- EL REINO DE DIOS

“El Reino de Dios es un mundo pensado y realizado con los criterios
de Jesús, en donde reina la solidaridad especialmente con los más
necesitados, y se practica el amor a los enemigos. El Reino de Dios
lleva a una Nueva Creación…
Con Jesús irrumpe el Reino en la tierra; pero Él deja a sus discípulos
la tarea de continuar esa construcción del Reino. Para eso les
enviará la fuerza del Espíritu. Esta Nueva Creación necesita de esas
personas nuevas que, en seguimiento de Jesús, van a ir
construyéndola con la inspiración y compañía del Espíritu”.

Discernimiento Pastoral
JESUCRISTO,
SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA

(Libro del Sinodo)
4.- HACEMOS SILENCIO…nos preguntamos
¿Qué nos esta diciendo en lo que hemos reconocido?
¿A qué nos esta moviendo?
Compartir durante 30 minutos lo que vamos Interpretando (registrar en la
tabla que sigue las respuestas):

ORIENTACIONES

LO QUE
RECONOCIMOS
(1er. Momento)

¿QUÉ NOS VA
DICIENDO EL SEÑOR?

Encuentro Personal
y comunitario en la
Oración y el
Evangelio.
La CONVERSIÓN
como una actitud
permanente.
Tener presente el
Reino de Dios en
todo.

Primer llamado
A UNA RENOVACIÓN ESPIRITUAL PERMANENTE

Renovar el vínculo con Jesús

Para que sea
JESUCRISTO, SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA

TEXTOS ILUMINADORES
1.- EL ENCUENTRO CON JESÚS, que nos dice la Palabra
Evangelio de San Juan 1,35-42

NECESITAMOS
UNA RENOVACIÓN ESPIRITUAL PERMANENTE
RENOVAR NUESTRO VINCULO CON JESÚS

SEGUNDO MOMENTO INTERPRETAR
• A qué el Espíritu Santo nos está llamando a través de lo
que suscita en cada uno y en nuestra comunidad.
• En diálogo con el Señor, los miembros de la comunidad
buscan confrontarse honestamente, a LA LUZ DE LA
PALABRA DE DIOS PONERSE A LA ESCUCHA DEL
MAESTRO, que la desafía a ponerse al servicio del Reino
de la vida.

Interpretar lo que Dios viene manifestando en esos clamores, en
los signos de los tiempos, en los movimientos sociales y
culturales…a la LUZ DE LA PALABRA y la ORACIÓN.
Nos disponemos para interpretar lo que Dios nos quiere decir.

“Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de
sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo:
«Este es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús.
Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó:
«¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí –que
traducido significa Maestro– ¿dónde vives?».
«Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde
vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las
cuatro de la tarde.
Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y
siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón
Pedro.
Al primero que encontró fue a su propio hermano
Simón, y le dijo «Hemos encontrado al Mesías», que
traducido significa Cristo.
Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y
le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás
Cefas», que traducido significa Pedro.”

(Cantamos para pedir la asistencia del Espíritu Santo)

En ambiente de oración, leemos las conclusiones del Primer
Momento: Reconocer.

2.- LA CONVERSIÓN, en el documento de Aparecida

Nos preguntamos : ¿qué hay de Dios en lo que
Reconocimos?

“Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor
con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se
decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma
de pensar y de vivir,…” (D.A. 278b)

Escuchamos la Palabra para responder

