SALIR AL
ENCUENTRO!

Vol. 1, No. 4, Marzo 2018 | Pascua/Pentecostés

DISCOVER YOUR NEIGHBOR

™

©2018 Catholic Foreign Mission Society of America, Inc.

S.Sprague/Sudán

¿CUÁ L
ES L A
IDE A ?

PASO 1: OREMOS
Dios Misericordioso,
Tú nos muestras tu amor todos los días.

¡El amor de Dios es un regalo que estamos llamados
a compartir con todo el mundo! A través de nuestra fe, lo
experimentamos con nuestros familiares, amigos y en nuestras
comunidades. Como discípulos misioneros de Jesús, estamos
invitados a compartir y recibir el amor de Dios con aquellos
que están más allá de nuestro alcance inmediato, incluyendo
aquellos a quienes nosotros, como individuos o como
sociedad, excluimos, ignoramos y rechazamos. Al ir más
allá de nuestra zona de confort continuamos la misión
de Jesús y somos transformados mutuamente por
la alegría del Evangelio.

Gracias por las personas en nuestras vidas
que nos quieren, escuchan y nos tratan con
respeto. Ayúdanos a apreciar este amor
como un regalo, y compartirlo con otros.
Danos el valor para salir al encuentro como
lo hizo Jesús, compartiendo tu amor con
personas excluidas, ignoradas o necesitadas.
Ayúdanos a reconocer que nos hablas a través
de ellos.
Amén

PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
OBJETIVO: Los estudiantes considerarán cómo otros descubrieron
su llamado a salir como discípulos misioneros y discernir cómo
Dios los llama a salir hoy.
TOMA NOTA: Piensa en alguien de la historia o de tu vida propia
que te inspire. ¿En qué cree o qué representa esta persona? ¿Qué
hace o dice que te transmite lo que cree?
DISCUSIÓN CON TODA LA CLASE, analiza tus propios valores.
Crea una lista de diez valores que son importantes para vivir.
ACTIVIDAD EXTRA: Enumera los valores de mayor a menor
importancia. LEE PERSPECTIVA DE FE. DIALOGA CON UN
COMPAÑERO: ¿Qué cree y cuáles son los valores del padre Kim?
¿Qué lo ayudó a descubrir estos valores? ¿De qué manera su fe y
su relación con Dios lo ayudan a entender su llamado?
LEE ENFOQUE EN EL PRÓJIMO. DIALOGA: ¿Qué experiencias
ayudaron a la hermana Pham a descubrir cómo Dios la llama a

la misión? ¿Por qué crees que ella elige servir como discípula
misionera?
IMAGÍNATE tú mismo mirando por la ventana hacia el mundo.
¿Qué te inspira? ¿Qué te preocupa? ¿Quién está sufriendo, siendo
ignorado o en necesidad? ¿Cómo se ayudan las personas entre
sí? Aún más: Imagínate a ti mismo en esta imagen. ¿Qué estás
haciendo? DIBUJA lo que imaginaste. EXPLICA tu dibujo e incluye
lo siguiente: 1) ¿Por qué dibujaste esto? 2) ¿Qué valores esperas
traer al mundo? ¿Por qué el mundo necesita estos valores?
3) ¿Cómo te sientes llamado a compartir el amor de Dios en el
mundo? ¿A dónde y a quién irás?
ACTIVIDAD EXTRA: Crea la exhibición de arte: Salir al Encuentro.
Cuélga la obra y las explicaciones en un pasillo o salón de clase
e invita a otros a ver tu trabajo. Párate al lado de tu imagen y
explica cómo te sientes llamado a compartir el amor de Dios en
el mundo. Comparte fotos de tu trabajo en las redes sociales.
#DiscoverYourNeighbor

PERSPECTIVA DE FE
“Cada uno de nosotros tiene un llamado especial y nos necesitamos
unos a otros para descubrir eso”, dice el Padre Maryknoll Daniel
Kim. Él aprendió de su madre lo que significa ser un misionero. Ella
le enseñó sobre de Santa Teresa de Lisieux, la santa patrona de
los misioneros. Santa Teresita dijo que podemos compartir el amor
de Dios a través de actos de bondad cotidianos. “Un misionero es
alguien que refleja el amor de Dios a través del servicio”, explica
el padre Kim.
Antes de ser sacerdote, Daniel Kim presenció un terrible acto de

violencia: Una persona siendo apuñalada en un monasterio. “Me
impactó en el hecho de descubrir e intentar explorar mi vocación
de una manera más profunda”, dice. Poco después, conoció a
un sacerdote Maryknoll que lo ayudó a discernir su vocación.
“Me emociona mucho la pasión genuina y el amor que los
misioneros Maryknoll tienen por su trabajo”, dice el padre Kim,
“y la profundidad con la comparten el poder sanador del amor
de Dios con las personas a quienes ellos sirven, especialmente
con las personas que la sociedad etiqueta como inadaptados y
marginados”.

ENFOQUE EN EL PRÓJIMO – VIETNAM
Ngoc-Hà Pham nació en Vietnam. Cuando tenía once años, huyó
del país para escapar de la guerra. Durante seis meses, ella vivió
con su familia en un campo de refugiados en Arkansas. Ella creció
en los Estados Unidos y se dedicó a trabajar como enfermera.
“Regresé a visitar Vietnam 20 años después de que mi familia
se había ido”, dice Pham. “Un día, mientras miraba desde una
cómoda habitación de hotel con aire acondicionado y viendo la
pobreza de tanta gente, me pregunté a mí misma: ‘¿Dónde me
siento más como en casa? ¿Cuál es la mejor manera de servir

y amar a Dios? Fue entonces cuando decidí ser una misionera”.
Pham se unió a las Hermanas Maryknoll y ahora trabaja como
enfermera en China, sirviendo a personas con discapacidades.
Ella dice que muchos de sus compañeros de trabajo no pueden
entender su decisión de vivir y trabajar tan lejos de casa. “Confío
en que no estoy aquí sola y que soy guiada por el Espíritu Santo”,
dice Pham. “Realmente aprecio estar aquí. Es mucho más de lo
que esperaba. Creo que desde el principio Dios me condujo hasta
aquí y me abrió la puerta”.

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y LA
TRADICIÓN DE LA IGLESIA
LEE
UNA DE LAS
SIGUIENTES:

¿QUÉ DICE LA
IGLESIA CATÓLICA?

REFLEXIONA: ¿Alguna vez has hecho algo que te haya
asustado, pero sabías que era lo correcto de hacer? ¿Cómo
te sentiste después? ¿Por qué?

En la Alegría del Evangelio, el Papa Francisco dice que “el
Evangelio nos invita ante todo a responder al Dios amante que
nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros
mismos para buscar el bien de todos”. Como discípulos misioneros,
cada uno está llamado a “salir de la propia comodidad y atreverse
a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.
Cuando compartimos este amor, experimentamos alegría, la cual es
una señal de que el Evangelio está siendo proclamado.

¿Cómo ayuda o invita Dios a las personas en este pasaje
bíblico a salir con alegría? ¿Qué desafíos o miedos
enfrentan estas personas? ¿Cómo crees que se
sienten después de hacer lo que Dios les
pide? ¿Por qué?

Si bien estamos llamados a acercarnos a todos sin
excepciones, debemos “sobre todo” buscar conocer y
amar “a los pobres y enfermos, a esos que suelen
ser despreciados y olvidados, a aquellos que ‘no
tienen con que recompensarte’”.

Jeremías 1,4-10, Mateo 28,1-20, Hechos 2,1-13

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN
HA Z NUEVAS AMISTADES

Reflexionemos durante la Pascua sobre nuestro llamado a compartir el amor de Dios, especialmente, con
aquellos a quienes excluimos, rechazamos e ignoramos. ¡Es la misión que Jesús nos ha dejado!
Piensa en un compañero de clase con quien normalmente platicas y en los compañeros con los que no
platicas. EN UNA FICHA DE PAPEL enumera de 3 a 5 compañeros con los que rara vez compartes (los
maestros recogerán las fichas). Cada semana ESCRIBE EN TU DIARIO UNA REFLEXIÓN sobre dos cosas que
te alegra que hayan sucedido en tu vida y sobre una que desearías que no te hubiera sucedido. DIALOGA
lo que escribiste con un nuevo compañero cada semana: ¿Por qué estás agradecido por las dos
primeras experiencias? ¿Qué puedes aprender de la tercera experiencia?

ALZA TU VOZ

DISCUSIÓN CON TODA LA CLASE: ¿Qué cambios han notado desde que
comenzaron a compartir con nuevas personas cada semana? ¿De qué manera
se sienten diferentes? ¿Notan algún cambio en la forma en que las personas se
tratan entre sí?
Haz una lista de las personas con las que
RAZONEMOS JUNTOS: ¿A quiénes excluyen o ignoran las personas en tu
comunidad y en el mundo? Hagan una lista de las maneras en que pueden
compartir el amor de Dios con ellos. (ACTIVIDAD EXTRA: En la lista que hicieron,
coloquen una calcomanía al lado de una acción que se comprometen a hacer
esta semana. Dialoguen sobre las alegrías y los desafíos que experimentaron).

PARTICIPA
EN UNA
SOLIDARIDAD
GLOBAL

hablas regularmente (amigos, compañeros
de clase, padres). Alienta a las personas de tu
lista a pensar sobre alguna persona a quién
excluyen o no les cae bien, e invítalos a
intercambiar ideas sobre cómo mostrar
amor a estas personas.

S. Sprague/Vietnam

¿Sabías que los misioneros de Maryknoll van a servir
junto a comunidades vulnerables en todo el mundo?
ENTREVISTA a alguien en tu hogar o un adulto al que admiras y pregunta
Visite DiscoverYourNeighbor.org para encontrar
sobre cómo descubrieron su vocación (por ejemplo: a su trabajo, a la vida
proyectos que puedan apoyar como familia,
conyugal, a ser voluntario, etc.). ¿Dónde encuentran alegría al vivir esta
salón de clases, escuela o parroquia. Elija un
vocación? ¿De qué manera el vivir esta vocación hace una diferencia en la vida
proyecto en conjunto y cree conciencia
de los demás?
en su comunidad.

INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA

COMPARTE lo que crees que Dios te está llamando a hacer cuando seas un adulto.
¿Cómo te sientes llamado para hacer la diferencia en el mundo?

ACTIVIDAD EXTRA: Lee Lucas 24,13-35. DIALOGUEN JUNTOS: Cuando dice en el
pasaje Evangélico que sus corazones estaban “ardiendo”, ¿cómo crees que se sintieron?
¿Alguna vez sentiste que Dios estaba contigo en un momento difícil? ¿Cómo te llamó Dios
para responder?

DiscoverYourNeighbor.org
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