Encuentro 3

El llamado a la vida cristiana
Objetivo:
Que los participantes descubran y valoren la vocación que recibieron el día de su Bautismo,
para que asuman poco a poco en su vida, sus compromisos como discípulos de Jesús.
Oración inicial
(Reunidos en un lugar adecuado, se inicia el momento de
oración)
M. Hermanos, el Señor nos ha llamado, por medio de
nuestro bautismo, a seguirlo con fidelidad. Iniciemos este
momento de oración agradeciéndole el don de nuestro
bautismo. En este momento de silencio, recordemos que el
haber sido bautizados nos anima a vivir como Cristo vivió en
esta tierra. (Dejar un espacio de silencio)
Canto: “Pescador de hombres”
Preces:
M. El Señor nos invita a acudir a él con toda confianza, pues
él, como buen Padre, nos escucha y atiende. Digámosle:
“Haznos fieles a ti, Señor”
- Para que podamos vivir con coherencia el llamado que nos
has hecho a partir de nuestro bautismo de seguir a tu Hijo
Jesús con fidelidad…
- Para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, sea un
fiel testimonio de tu alegría y compromiso por los más
necesitados…
- Para que, por medio de nuestro testimonio y de nuestro
anuncio explícito del Evangelio, más personas se adhieran
al Cuerpo Místico de tu Hijo…

- Para que nosotros, reunidos en esta oportunidad, reflexionando en nuestra vocación como cristianos, podamos ser
verdaderos reflejos de tu Hijo…
Jesús nos invitó a llamar a Dios “Padre”, acudamos a Él con
verdadera confianza diciendo, “Padre nuestro…”
Oración final: (juntos)
Señor, mira nuestras manos que quieren construir una sociedad más humana, donde la vida de todos sea posible.
Mira nuestras manos, que se unen para crear confianza
y más solidaridad en todo el mundo, donde los hombres
trabajan juntos.
Mira nuestras manos, que quieren hacer posible un tiempo
libre más creativo, que fomente las relaciones entre los jóvenes y nos haga crecer como personas, cada vez más cerca de
Jesucristo.
Señor, estamos aquí, todos juntos, dispuestos a abrir los ojos
hacia los otros con el deseo de hacerles llegar tu Espíritu.
Él hará posible que nuestros pueblos y barrios, tanto en el
trabajo como en el tiempo libre, aporten un lugar digno
para el hombre, que haga posible unas relaciones fraternales
y justas entre todos.
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Tema formativo - “Descubrir la vida cristiana como vocación”
Experiencia de vida:
Se les repartirá una hoja de papel con el esquema de una
línea del tiempo (anexo 1). En ella irán poniendo los acontecimientos más importantes de su vida cristiana partiendo
de la actualidad hacia atrás. Deberán llegar hasta el bautismo y reconocerlo como punto de partida del resto de su
experiencia cristiana.
Compartir brevemente sus líneas del tiempo, a todo el grupo o por grupos pequeños
Puntos de reflexión:
Lectura (Mt. 28, 19)
Jesús invita a ir y bautizar. Con el bautismo, las personas
son consagradas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consagración es esto, “separar algo para el Señor”. Un altar es
una mesa consagrada, es decir, no se puede usar para otros
fines, como el comer una cena. Un cáliz es una copa consagrada, no puede beberse cualquier líquido de él.
Jesús nos llama desde el bautismo. Es una vocación. Además
de llamarnos a la vida, nos llama a seguirlo con este estilo
de vida: siendo cristianos. Así como los primeros cristianos
se sentían llamados por medio de la predicación de los
apóstoles y pedían ser bautizados, así hemos sido llamados
por él, a pesar de no haber pedido ser bautizados.
Importancia del bautismo. Con el bautismo nos consagramos al Señor: separados de todas las cosas del mundo para
ser únicamente de Él. Además, compartimos con Jesús una
nueva identidad, pues somos:
- Sacerdotes: ¿Qué hace un sacerdote? (suscitar conversatorio). Somos sacerdotes, pues estamos llamados a unir a las
personas con Dios. Un sacerdote es un “pontifex”, un puente
que una a los hombres con su creador. Somos llamados a
ser puentes.
- Profetas: ¿Qué es un profeta? ¿Es quien predice el futuro?
(ir respondiendo las preguntas). Un profeta no es quien
predice el futuro, sino es quien anuncia algo bueno y quien
denuncia lo que no está bien. ¿Qué profetas conocemos?
¿Martin Luther King, Nelson Mandela, Óscar Romero?
Estamos llamados a anunciar la mejor noticia: el Evangelio.
También a denunciar lo que no esté de acuerdo con el Evangelio: la muerte, la persecución…
- Reyes: ¿Qué hace un rey? ¿Únicamente mandar? Un rey
está llamado a buscar el bien de su pueblo, garantizándole
sus necesidades básicas, está llamado, por tanto, a servirle.
Si les falta agua potable, debe facilitarla, así servirá verdaderamente. Somos reyes, no por mandar, sino porque estamos
llamados a servir a los demás para alcanzar un bien común.

En resumen, al vivir verdaderamente como sacerdote, como
profeta y como rey, estaremos viviendo como Jesús vivió:
uniendo a las personas con su Padre, anunciando la verdad
y denunciando la vida de pecado y sirviendo a las demás
personas. A esto estamos llamados nosotros los cristianos,
a eso nos comprometemos a partir de nuestro bautismo,
esto reafirmamos en el momento de nuestra confirmación.
Afirmamos que queremos vivir como vivió Jesús, haciendo
lo que Jesús hizo, amando como Jesús amó y sirviendo
como Jesús sirvió.

Reflexión personal
Luego del tema formativo, propiciar a los jóvenes un momento de reflexión personal. Para este momento necesitarán tener material para escribir y una copia del Anexo 2.
En este material plasmarán algunos propósitos, no más de
dos por cada uno, por medio de los cuales pueden potenciar su ser cristiano siendo sacerdote, profeta y rey. Luego
del momento de reflexión, según se crea conveniente, se
puede hacer un compartir dando a conocer algunas determinaciones que se tomaron en el momento de reflexión.

Taller plantita
Materiales:
- Plantitas (pueden ser suculentas o alguna similar).
Previamente se les debe sacar de la maceta en la que
vienen.
- Macetas (en las que venían las plantitas
- Papelitos de colores
- Marcadores
- Cinta adhesiva
- Agua
- Palillos/pinchos
1.

Se les mostrará a los jóvenes las plantitas fuera de la
maceta, únicamente con la tierra. Mentalmente deben
escoger una, no importa cuál sea. Compartir la razón
por la cual escogió esa, si por grande, por más verde,
por pequeña… Invitar a que escojan un nombre para la
plantita.

2.

Darle a cada uno una macetita, en las cuales venían las
plantas. Deben acercarse a donde están las plantitas,
tomarla y ponerla en su maceta. Si dos personas escogen la misma plantita, uno de los dos debe tomar otra.

3.

Una vez plantada nuevamente la planta en la maceta,
repartir un papelito, un palillo o pincho y un poco de
cinta adhesiva. En el papel deben ponerle el nombre
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que desean ponerle a la planta, pegarla al palillo y sembrarlo en la tierra de la maceta, junto con la plantita.
Compartir la razón por la que le pusieron ese nombre.
4.

Luego de compartir, se da otro papelito y otro pedazo
de cinta adhesiva. En esta ocasión, en el papelito deben
poner el nombre propio y pegarlo en la maceta.

5.

Se les pasa una botella con agua. Con ella tendrán que
regar su plantita cuidando de no ponerle demasiada.

6.

Hacer la reflexión del taller.

Así es el llamado que Dios nos ha hecho desde nuestro bautismo. Estando nosotros en el mundo sin algo firme en qué
apoyarnos (sin maceta), Él se fija en nosotros. Ve nuestras
cualidades, aunque también nuestros defectos. Aun así, nos
elige y nos aparta.
No nos llama como anónimos, nos llama por nuestro
nombre, así como ustedes tomaron su plantita una vez que
le habían pensado el nombre. Y como un gesto de este
llamado personal, le pusieron el nombre a la plantita por
medio del papel.
Pero nosotros (la plantita), aún con nuestro nombre, podemos ser de cualquiera. Pero no pasa así, pues nosotros,
desde el momento de nuestro bautismo, hemos sido consagrados, hemos sido apartados únicamente para Dios. Él nos
pone un sello indeleble por medio del cual nos identificamos como sus hijos. Así como cuando ustedes le pusieron
su propio nombre a la plantita, haciendo notar que ella era
de su propiedad.
Por último, como un gesto, en el bautismo somos rociados
con el agua, así como ustedes regaron a su plantita.
De la misma manera como Dios cuida de nosotros, pues
somos suyos, somos de su propiedad, así, como un signo,
deberemos cuidar esta plantita.

Foro
Se invitan a tres personas que quieran compartir sus experiencias en un foro. Puede ser un salesiano, un padre de familia y un trabajador. Los tres deben ser verdadero testimonio de vida cristiana. Se les hacen las siguientes preguntas,
las cuales responderán con brevedad, pero profundidad.
1.
2.
3.
4.

Para ti, ¿qué es ser bautizado?
¿Cómo vives tu ser cristiano en la oración, en tu trabajo,
con tu familia…?
¿Has tenido algún momento difícil en tu vida cristiana?
¿Cómo lo has llevado?
¿Cómo vives tu ser sacerdote, profeta y rey?

Pueden hacerse otras preguntas. Luego, invitar a los mismos
participantes a que libremente hagan sus propias preguntas
a los invitados.

Oración final
Preparar previamente un lugar adecuado para la oración.
En él, colocar el cirio pascual u otra vela encendida, un vaso
con agua, el óleo de los catecúmenos (si se cuenta con él,
si no, un poco de algodón con aceite) y un pañuelo blanco.
Además, se necesitarán velas para cada uno, agua bendita,
papel y lápices. Es preferible que esta celebración sea presidida por un ministro ordenado.
M. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Hemos reflexionado en esta jornada sobre el valor del
bautismo, y el llamado que Dios nos ha hecho a través de él.
En esta celebración nos comprometeremos a vivir de una
buena manera nuestra consagración bautismal.
Luz
El día de nuestro bautismo, recibimos una vela encendida
como signo de que Cristo, la luz del mundo, entraba en
nuestra vida. Hoy, volveremos a hacer este gesto.
(Se reparten las velas y, mientras se canta un canto apropiado, se van acercando al cirio pascual o a la vela para encenderla).
Profesión de fe
No sólo nos dieron una vela encendida, también nuestros
padres y padrinos, por nosotros, rechazaron el pecado y
aceptaron creer en Dios. Renovemos nuevamente nuestra fe.
M. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos
de Dios?
T. Sí renuncio.
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M. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal, para que no
domine en ustedes el pecado?
T. Sí renuncio.
M. ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
T. Sí renuncio.
M. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y
de la tierra?
T. Sí creo.
M. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María, la
Virgen, padeció, murió y resucitó al tercer día, subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre?
T. Sí creo.
M. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la
comunión de los santos, la resurrección de los muertos, el
perdón de los pecados y la vida eterna?
T. Sí creo.
M. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor.
T. Amén.
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Agua
(Mientras se entona un canto apropiado, el ministro rocía
con agua bendita a los participantes, haciéndoles recordar
que es un gesto que recuerda su bautismo)
Consagración
M. El aceite se usaba para ungir, para consagrar a los que
tendrían una tarea muy importante: ser rey, ser sacerdote.
En nuestro bautismo nos ungieron con aceite. Es por medio
de esta consagración como comenzamos a ser sacerdotes,
profetas y reyes. (Se hace una pequeña reflexión recordando
la importancia de la consagración bautismal).
Compromiso
M. Otro signo del día de nuestro bautismo fue la vestidura
blanca. Ella nos invitaba a vivir siempre en gracia de Dios.
Ciertamente muchas veces nos hemos alejado de la gracia.
Por eso, en el papelito que les repartirán, escribirán un compromiso que puedan vivir, a raíz de esta jornada, para vivir
bien su bautismo y permanecer en gracia de Dios.
(Terminar la celebración con el rezo del Padre Nuestro, la
bendición y un canto apropiado)

Hoy

Mi vida cristiana

Jesús me llama, a partir de mi bautismo, a ser como Él.
¿Cómo puedo ser verdaderamente sacerdote, profeta y rey?

