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“Yo estaré con ustedes todos los
días hasta el fin del mundo»
(Mt 28,20)

Descubrir el encuentro

“Yo estaré con ustedes todos los días hasta
el fin del mundo”: ¡Cuánta esperanza nos da
esta promesa de Jesús que nos anima a
buscarLo en nuestro camino.

¿Cómo?
Abriendo el corazón y las manos para recibir y
compartir a nivel personal y como grupo.

¿Dónde?

En la familia, la escuela, con los amigos, durante
el juego y en los momentos de fiesta.

¿Por qué?

Cuando nos encontramos con Jesús, Él nos
sorprenderá con una alegría especial, signo de su
presencia

¿Dónde ves que Jesús
está a tu lado?
Cuenta a los demás qué ha
significado para ti tu encuentro
con Jesús

‘¿Dónde se esconde Jesús?
Él «está a la vuelta de la esquina, está junto a mí, junto
a ti. Se esconde en el pobre, en el despreciado, en el
pequeño, en el enfermo, en quien pide consejo, en
quien no tiene libertad. Está en el que todos señalan y
sufre el bullying, en el marginado…»[1].

«Si cada mañana nos
levantamos pensando “¡Hoy
quiero descubrir dónde
quiere encontrarme Dios!”
podremos hacer de nuestra
jornada una experiencia
maravillosa.
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Antes de volver al Padre, Jesús reunió a los discípulos y
les encomendó que continuaran con su obra. ¡Un trabajo
duro! Pero Jesús les aseguró: “No los dejo solos, estaré
con ustedes todos los días”.
Esta certeza les hará ser testigos del encuentro con Él, de
su Palabra y de sus gestos de acogida y de misericordia
para con todos.

Vayamos a descubrirlo a nuestra ciudad:
Únete con amigos que compartan el ideal del mundo unido, tomen el plano de la ciudad y señalen los puntos en los que pueden ENCONTRAR a
Jesús: en los que sufren, en los amigos que están a nuestro lado…
Compartamos con ellos sus alegrías y dificultades. A veces bastará dar una sonrisa, escuchar al otro, o hacer un gesto positivo…

Una experiencia de E.E.U.U
¡¡¡ Qué experiencia fuerte y especial
vivimos en Detroit!!!
Durante 5 días un equipo de chicos y
adultos hemos “coloreado” juntos la ciudad
con gestos de amor en los “lugares grises “
de nuestra ciudad ( trabajando en un
comedor social, cultivando un huerto,
limpiando un parque…)

Cuando concluímos esos dias nos sentimos
transformados, llenos de una alegría
verdadera y profunda.
Desde el principio tratamos de vivir el amor
recíproco siendo conscientes de que era lo
más importante y el regalo más bonito que
podíamos dar allí donde íbamos
El arte de amar se convirtió en una ley
natural entre nosotros y se creó un clima
muy especial que nos animaba a amar y a
donarnos.

