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Estimados amigos:

 Después de saludarles fraternalmente, con mucho gusto 
quiero presentarles el subsidio sobre la secularización. Este 
material ayudará a los participantes a prepararse para la 
celebración del CAM 4- Comla 9. Los acontecimientos eclesiales 
tales como la misión Continental, el Año de la Fe y nuestro 
congreso, nos están exigiendo como cristianos ser significativos y 
efectivos en la Iglesia Católica y Apostólica, a una profundización 
teológica y sobre todo aún compromiso pastoral. 

 Podemos aprovechar estos acontecimientos y subsidios 
para capacitarnos y hacer efectiva la labor misionera, evitando 
ser superficiales o delegar tareas, sino asumir una mística eclesial 
que nos lleve a ser miembros y piedras vivas, construyendo el 
Reino de Dios.

 Tenemos que ser como diamantes que brillan solo después 
de haber sido purificados  o como la semilla de la palabra  que 
sembrada entre la realidad secularizada, móvil y cambiante, 
pueden nacer flores o trigo. Como verdaderos amigos y testigos 
del Resucitado estamos llamados a dar frutos apostólicos.

 Les invito a que seamos esta luz que brilla en la oscuridad 
que ilumina a los caminantes. En este  mundo lleno de relativismo 
seamos verdaderos testigos discípulos misioneros.

 Una oración para todos ustedes y reitero mis saludos 
fraternos en Jesucristo misionero del Padre.

Rvdo. Andrea Bignotti, imc
Director nacional de las OMP en Venezuela

Secretario General del CAM 4- Comla 9
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ENTENDAMOS 
LA SECULARIZACIÓN.

Para volver a Dios y a los hermanos

Objetivo: 

Comprender el proceso 
de secularización como 
un hecho vivido por 
Occidente con sus luces 
y sombras, diferenciarlo 
del secularismo, para ser 
misioneros en esta nueva 
realidad.
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Reunidos el facilitador realizara la  oración preparatoria del Cam 
Comla.

Señor Jesucristo, Vivo y presente en el camino 
de nuestros pueblos, y en nuestras Iglesias 

locales, Tú que nos has llamado por medio del 
Evangelio, a vivir un encuentro decisivo contigo 

como hijos del Padre y hermanos de todos, te 
pedimos nos asista tu gracia en este CAM 4 – 

Comla 9.

Haz que unidos en la oración y en la misión, 
seamos los discípulos que envías para llevar tu 
palabra a otros pueblos, y seamos los profetas 
que colaboren en descubrir nuevos signos de tu 

presencia.

Te lo pedimos a ti que vives, reinas y das vida 
a nuestras Iglesias en la unidad del Padre y el 
Espíritu Santo, implorando la intercesión de 

María, Madre de América.Amén.     

A lo largo de la historia, la Iglesia ha vivido diferentes procesos 
enriquecedores, unos duros, otros que la han llenado de 
esperanza y también de desesperanza. Hoy, se dice que se está 
en un proceso de secularización – sacralización.  ¿Te parece si 

Tomado del Diccionario de la Real Academia Española 
[Disponible en línea]

Secularizar: Hacer secular lo que era eclesiástico.
Secular: adj. seglar.
 Que sucede o se repite cada siglo.
 Que dura un siglo, o desde hace siglos.
 Dicho de un sacerdote o del clero: Que vive en el siglo, a distinción del que vive 

en clausura.
Seglar: adj. Perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo.
Sacralizar: (Del fr.sacraliser).
 Atribuir carácter sagrado a lo que no lo tenía.
Sagrado: (Del lat. sacrātus).
 adj. Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la 

divinidad.

Proceso de...
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conocemos el proceso a través de un diálogo, trabajo en equipo 
y una lectura reflexiva que nos permitan interiorizarlo?  

El facilitador realizará para ello lo siguiente:

• Suscitará un diálogo o lluvia de ideas con los 
conocimientos previos que tienen los jóvenes 
en relación a los conceptos de secularización, 
sacralización y religión. 

• Utilizando la información proporcionada por 
la real academia Española, se extraerán las 
conceptualizaciones sobre secularización y 
sacralización y se motivará al estudiante para 
investigar sobre la definición de religión y sus 
características.

Cada pensamiento, cada acción se hace sagrada, 
a la luz de la conciencia.

Para esta luz no hay fronteras
entre lo sagrado y lo profano…

Si soy incapaz de lavar los platos alegremente,
Si quiero terminarlos cuanto antes
Para ir a tomarme una taza de té,

También seré incapaz de tomarme el té alegremente;
con la taza en la mano, estaré pensando

en lo que voy a hacer a continuación; y se perderán:
la fragancia y el sabor del té,

juntamente con el placer de beberlo.
Siempre me arrastraré tras el futuro, 

sin ser capaz de vivir el momento presente.

ThichNhatHanh

• Posteriormente, se establecerá un diálogo con los 
conceptos utilizando las siguientes preguntas: ¿en 
qué estoy de acuerdo con lo establecido? ¿en qué 
estoy en desacuerdo? ¿por qué?

• Seguidamente, se aclararán las dudas producidas a 
través de la conversación anterior.

• Una vez disipadas las dudas, se propiciará un 
espacio de reflexión, donde los jóvenes en pareja 
se reúnan para identificar aquello que es secular  y 
sacralizado a nivel personal – parroquial – social. 
Escribirán las conclusiones en un papelógrafo.

• Luego de una media hora aproximadamente, se 
invitarán a los jóvenes para reunirse a compartir 
con los otros el trabajo realizado.

• Terminada la exposición de los grupos sobre las 
conclusiones, se enfatizará el aspecto positivo de 
los temas tratados.

• Se cerrará este momento, dándole gracias a Dios 
por el compartir. 
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Bienvenido, el proceso de secularización – sacralización es un 
tanto complicado tanto que no se logra visualizar con claridad, 
sin embargo, en la sesión anterior se logró una aproximación a 
los conceptos. Hoy, sí lo deseas, el animador te dará a conocer un 
excelente material elaborado por el Prof. Enrique Alí González, 
titulado “Historia de la secularización y la misión”, tomado del 
Primer Simposium Internacional de Misionología, celebrado en la 
ciudad de Caracas, del 24 al 27 del mes de enero de 2011. 

Siguiendo las indicaciones del encargado, en el grupo se podrá:

• Recordar el trabajo del encuentro anterior, 
utilizando los papelógrafos para recordar los 
compromisos compartidos.

• Dividir el grupo de acuerdo al número de 
participantes, de tal manera que los seis puntos 
del material del Prof. Enrique Alí González sean 
trabajados, éstos serán profundizados con el 
siguiente esquema: 

1.- La Religión como eje importante de la sociedad 
actual.

• Un camino corto para colocar de relieve la 
importancia actual de las religiones nos lo refleja 
el Cuadro nº 1: Población Mundial por Religiones 
(1998), en el cual se afirma que de 5.603.545.000 
habitantes del planeta Tierra, sólo el 2% 
(146.406.000) se define como ateo.

2.- Legitimación social: sacralización y secularización.

 La secularización lleva consigo un proceso de 
creación de nuevas sacralizaciones.

3.- Secularización y Sacralización en el Primer Milenio.

 Secularización y sacralización son dos procesos 
permanentes de lucha por el control de la 
legitimación social que se efectúan en todas las 
sociedades:

 “Considero que secularización y sacralización son 
dos aspectos de todo cambio radical que se produce 
en la religión. Cuando una religión, o una forma 
distinta de la misma religión, se impone sobre otra 
o se infiltra en un área donde otra predominaba, 
es puesto en tela de juicio el valor de la práctica 
religiosa tradicional”

 La lucha entre la secularización y la sacralización en 
el mundo antiguo se libraba en todas las esferas de 
la vida cotidiana, como por ejemplo en la comida. 
Para los paganos, judíos y musulmanes, las carnes 
de animales que se podían comer eran sólo aquellas 
obtenidas mediante rituales de sacrificio,… 

 Pero como a todo proceso de desacralización/
secularización, le corresponde otro de 
desecularización/sacralización, veremos como 
la secularización de la matanza de animales es 
respondida con la sacralización de la mesa por 
parte de los cristianos…Se sacralizaron aspectos 
seculares relacionados con el tiempo, vinculándolos 
con las nuevas fiestas cristianas… La sacralización 
de la secularidad de la sociedad romana-pagana 
continuó avanzando, con el surgimiento de la 
clase clerical dentro de la estructura eclesial, en 
la medida que la Iglesia fue siendo incorporada al 
Imperio como una de sus principales instituciones, 
especialmente a partir de la reforma constantina 
en el siglo IV…El poder político fue secularizado 
en medida inversamente proporcional en que el 
Imperio Romano decaía y la Iglesia ascendía…

4.- Secularización y Sacralización en la Edad Moderna.
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• La sacralización cristiana occidental se acentuará 
durante la Edad Media pero al final de esta época, 
asistiremos a un proceso de desmontaje de la 
sacralidad cristiana a manos de una secularización 
basada en la razón instrumental, la ciencia y la 
técnica, elementos que serán centrales para la 
caracterización de la llamada Edad Moderna 
europea y que tendrá su corolario con la actual 
Edad Contemporánea signada por la modernidad, 
la posmodernidad y la globalización…La 
descristianización de la sociedad occidental será 
posible gracias en lo fundamental a dos procesos: 
uno cognitivo relacionado con los saberes 
producidos por las ciencias2 y el otro por la 
desacralización del Estado a través de la autonomía 
de éste en relación con la Iglesia

5.- Secularización y Sacralización en la Actualidad: los 
supuestos al debate.

• La persistencia actual de las religiones, expresada 
en el dato de que el 85% de la población se 
considera perteneciente a alguna religión, mientras 
sólo el 2% se declara ateo no podría explicarse 
sólo por la función legitimadora ideológica que le 
asignaba Maquiavelo, debido a que dicha función 
es cumplida en mejor grado por las ideologías 
políticas surgidas desde finales del siglo XVIII, lo 
cual nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es posible 
tal persistencia del fenómeno religioso después de 
varios siglos de secularización? ¿o es verdad que 
hubo tal proceso de secularización?. La teoría de 
la secularización de las sociedades modernas y el 
consiguiente arrinconamiento de las experiencias 
religiosas, no han sido más que un sueño de los 
militantes antirreligiosos, ateos reducidos a un 2% 
patético. Un sueño, que como ya decía Calderón 
de la Barca: “los sueños, sueños son”.

6.- Max Weber y el “desencantamiento del mundo”.

No podríamos concluir nuestra reflexión acerca de la 
secularización, sin referirnos a la metáfora acuñada por Max 
Weber sobre el “desencantamiento del mundo”, que para muchos 
constituye una síntesis del proceso de secularización ocurrido.

• Observemos la abusiva utilización del término 
secular, pues ¿existe alguien que no viva en el 
siglo? O formulemos la pregunta en términos 
más científico/natural ¿existe alguien que no viva 
en lo físico? Si la respuesta es negativa –como 
científicamente lo es- entonces todos vivimos en lo 
físico, todos estamos secularizados, pero además, 
siempre hemos estado secularizados7, pues es 
imposible que alguien pueda vivir fuera de lo físico. 
Entonces ¿qué nos puede decir la secularización en 
relación a la religión?, cualquier cosa que nos puede 
decir la historia: la secularización es el contexto 
para entender la historia de las religiones desde el 
siglo XVI hasta el XX, pero no tiene ningún sentido 
como parte de un par de opuestos inexistentes: 
secularización/religión, pues aquí el único par de 
opuestos posible es el de profano versus lo religioso 
y así entramos más en nuestro tema

• Primer trabajo en equipo:

 ✓ Planteamiento. ¿qué plantea el profesor en este 
punto?

 ✓ Aspecto positivo. ¿qué aspecto positivo le 
encuentro a este planteamiento?

 ✓ Aspecto interesante. ¿qué aspecto interesante le 
encuentro a lo planteado?

 ✓ Crítica constructiva. ¿cuál es mi punto de vista 
ante lo planteado?

• Cada grupo realizará su exposición del trabajo 
elaborado. 
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• Una vez terminada la exposición y dialogado, el 
facilitador motivará para un segundo trabajo en 
equipo, donde se les permitirá reflexionar.

• Para el segundo trabajo en equipo, se dividirán en 
dos grandes grupos y compartirán en relación a las 
siguientes preguntas:

 ✓ Grupo 1:

 ✓ ¿Qué características tienen lo sacralizado?

 ✓ ¿Qué sentido tiene lo sacralizado?

 ✓ ¿Qué estamos sacralizando?

 ✓ ¿Lo que estamos sacralizando tiene las 
características de lo sagrado?

 ✓ Grupo 2:

 ✓ ¿Qué características tiene lo secularizado?

 ✓ ¿Qué sentido tiene lo secularizado?

 ✓ ¿Qué estamos secularizando?

 ✓ ¿Lo que estamos secularizando tiene las 
características de lo secular?

• La plenaria consistirá en realizar un diálogo dirigido 
por el facilitador, de tal manera que ambos grupos 
proyecten su punto de vista.

• Luego de la discusión, se finalizará la sesión 
formulando las siguientes preguntas reflexivas:

 ✓ ¿Estamos viviendo un proceso de secularización 
– sacralización? ¿vale la pena? ¿por qué?

 ✓ ¿Cuál es el sacramento de nuestra fe? ¿tiene 
sentido? ¿por qué?

LA CONVERSIÓN  PASTORAL. 

Objetivo: 

Comprender la necesidad 
de una renovación en el 
modo de ser y comprender 
la acción pastoral de la 
Iglesia.
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En la medida que se avanza en los contenidos, se logran 
aclarar interrogantes, pero, paralelamente van floreciendo 
otros que ayudan a fortalecer la fe del cristiano y acrecentar su 
espiritualidad. Por tal motivo, se recuerda uno de los interrogantes 
dejados para reflexionar la vez anterior: ¿Lograste descubrir el 
sentido del Sacramento de Nuestra Fe?. No importa si lo lograste 
o no, pues, es un proceso que se va desarrollando, por ello, se 
invita a continuar en este camino. 

La Conversión Pastoral

El tema de la conversión pastoral nos permite enfrentar los 
desafíos que el mundo de hoy le presenta a la Iglesia y a su misión 
evangelizadora. Las situaciones que rodean la acción misionera 
de la Iglesia exigen una actitud firme de conversión permanente, 
centrada ella en la razón de ser de su Misión: Jesucristo, el Señor. 
Si la Iglesia no lo hace no será fiel nunca a su misión: lo que hará 
es un ejercicio religioso con algunas consecuencias importantes. 
Pero, la Iglesia ha de actuar siempre en el nombre del Señor, 
desde la propia vivencia del discipulado; así podrá conseguir 
nuevos discípulos para el Señor y mantener avivado el fuego del 
Espíritu en cada uno de sus miembros. Los cambios en la Iglesia, 
lejos de degenerarla y hacerla infiel a la tradición, la hacen más 
fiel y la identifican mejor con Jesucristo.

• El material que colocan en tus manos, fue escrito por 
el Exmo. Mons. Mario Moronta y está tomado del 
Primer Simposium Internacional de Misionología. 
Este material se trabajará en tres grupos, sólo 
buscarán cuál es el planteamiento:
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 ✓ El grupo 1: trabajará el primer punto 
“Conviértanse y crean en el Evangelio” (Mc. 
1,15). 

 ✓ El grupo 2: trabajará el segundo punto “El 
Espíritu Santo y nosotros” (Hch 15, 28). 

 ✓ Finalmente el grupo 3: trabajará “La Conversión 
Pastoral”

• Dialogarán, para compartir los distintos 
planteamientos, sin emitir ningún tipo de juicio o 
crítica constructiva, sólo lo planteado.

• Se anotarán los diferentes planteamientos en un 
papelógrafo y se colocarán en un lugar visible.

• Posteriormente, el grupo se dividirá en cinco 
equipos de trabajos que reflexionarán las siguientes 
preguntas:

 ✓ Equipo 1:

• ¿Qué se está haciendo como Iglesia para 
significar y realizar el amor liberador de 
Dios? 

• ¿El fuego está encendido dentro del corazón 
de la Iglesia? ¿cómo se demuestra?

• ¿Se organizan momentos para dejarse quemar 
por el fuego del Señor y poder cumplir con la 
misión? ¿cuáles?

 Nota: Se entiende por Iglesia a todos los 
integrantes de la comunidad cristiana, laicos, 
religiosas y religiosos, sacerdotes.

 ✓ Equipo 2:

• ¿Se tiene clara la Misión de Jesús? ¿Cuál es?

• ¿Se está convencido que la Misión de Jesús 
forma parte de la nuestra? ¿Qué se hace? 

 ✓ Equipo 3:

• ¿Cuál es la Buena Noticia que se da como 
Iglesia?

• ¿El enfoque está dirigido al Pecado o al 
Amor? ¿por qué?

 ✓ Equipo 4:

• ¿Por qué los discípulos siguieron a Jesús?

• ¿Por qué se está dejando de seguir a Jesús 
hoy?

• Jesús propone un proyecto de vida. ¿Qué 
proyecto se está presentando como Iglesia 
para que el otro siga a Jesús?

 ✓ Equipo 5:

• ¿Qué significa ser pescador de hombres?

• ¿Se les permite a las personas que conforman 
la comunidad a la cual se pertenece, crear 
proyectos nuevos?

• ¿Se es portador de esperanza?

• Pasados unos veinte minutos de reflexión 
grupal con las preguntas anteriores, se entabla 
una conversación constructiva al respecto.

• Finalizado el diálogo, se formula la siguiente 
pregunta: ¿qué significa dejar TODO para un 
laico comprometido, un religioso, un presbítero, 
obispo, matrimonio, joven, núcleo familiar, 
instituto religioso, Institución Educativa, grupo 
parroquial, juvenil, misionero…? ¿Estoy 
dispuesta (O) a comprometerme con la Misión 
de Jesús interiorizándola como parte de mí? 
¿qué haré?
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¿Sabes?, no es fácil descubrir la Misión de Jesús y menos 
comprometerse con ella, tampoco es fácil dejar cosas para cumplir 
con dicha Misión, porque el mundo que  rodea al ser humano lo 
va arrastrando hacia el camino contrario, pero, tú eres capaz de 
asumir el reto más grande que tienen los seres humanos, pues 
estás aquí sentado.

¿Te lanzas a esta aventura?

• Se invita al participante a emitir su opinión con 
relación a las siguientes afirmaciones:

1. La Iglesia Misionera, más que proponer actividades, 
debe enfocarse en despertar el fuego del Señor a 
nivel personal y comunitario.

2. La Iglesia debe enfocarse en el SER y no en el 
HACER. 

• El facilitador motivará a los jóvenes a realizar un 
momento de oración individual para esta sesión.

• Se retomará lo visto y dialogado la sesión anterior 
de forma individual para interiorizar:

1. Misión de Jesús.

2. Misión de los discípulos

3. Características de los discípulos

4. Características semejantes que observo en mi 
persona, encontradas en los discípulos.

5. Misión que descubro, como Cristiano y discípulo de 
Jesús. 

• Para la interiorización y visualización de los cinco 
puntos anteriores se tomarán los siguientes pasajes 
bíblicos y el texto reflexivo: 

 ✓ Mateo 10, 17- 27; Mateo 9, 9 - 17; Mateo 10, 
5 - 16

 ✓ Lucas 4, 14 – 30; Lucas 5, 27 – 32; Lucas 6, 12 
– 16; Lucas 9, 1 – 11

 ✓ Lucas 10, 1 – 16; Lucas 15, 1 – 10; Lucas 19, 
1 – 10

 ✓ Marcos 1, 14 – 20; Marcos 8, 34 – 38

 ✓ Juan 4, 1 – 42; Juan 1, 35 – 51

 ✓ Texto para reflexionar Tomado de Lewis, Hedwig 
S.J.:
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“En 1976, un accidente de circulación fracturó el 
cráneo de Peter, un joven de 21 años, de Chicago, 
afectando su cerebro y hundiéndolo en un coma 

profundo. Su novia, Linda, permanecía durante todo 
su tiempo libre al lado de su cama en el hospital; 
acariciaba sus mejillas y su frente, y le hablaba. 

Pero Peter permanecía sin responder a la presencia 
amorosa de Linda.

Por fin una noche (al cabo de tres meses), Linda 
observó que movía un dedo del pie. Pocos días más 

tarde, observó que parpadeaba. Esto era todo lo que 
ella necesitaba. Contra el parecer de los doctores, 

abandonó su empleo para poder acompañarle 
constantemente. Empleaba horas dando masaje a sus 

brazos y piernas. Por último, consiguió llevarlo a su 
casa.  Empleó todos sus ahorros en una piscina, con la 
esperanza de que el sol y el agua devolvieran la vida a 

los miembros inmóviles de Peter.

 Un día, Linda escuchó un gemido de Peter. Ella 
intensificó sus esfuerzos y, poco a poco, los gemidos 
se convirtieron en palabras inteligibles… hasta que 

Peter fue capaz de pedir la mano de Linda al padre de 
ésta. Hoy, Peter vive una vida normal.  El y Linda son 

padres de una hermosa criatura.”

ORACIÓN FINAL:

No sé cómo decirlo, pero siento que 
estamos donde Dios quiere que estemos; 
que nací para estar donde ahora estoy, 

que vine al mundo para hacer lo que 
hago.

De no ser así, Dios me hubiera hecho 
diferente, más grande o más pequeño.

El Dios que sabe todo lo que existe es que 
me quiere aquí donde me ha puesto.

A veces se me ocurre, al ver lo que 
hago, que podría haber hecho algo más 

grande.

Pero, si reflexiono, me convenzo de que 
me ha puesto Dios donde él quería.

Y cumplo mi tarea, convencido de 
cumplir lo que Dios me ha encomendado.

Ahora sé que cumplir estas tareas es la 
razón por la que he nacido.

• Una vez terminado el tiempo de reflexión, cada uno 
formulará un compromiso referido a la forma que 
van a emplear para realizar la misión descubierta. 

• Se finalizará la sesión, con una celebración de 
acción de gracias a Dios por la misión que ha 
depositado en los jóvenes.
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COMUNICAR A JESÚS Y SU 
EVANGELIO HOY.

OBJETIVO: 

Situarnos en una sociedad 
secularizada y anunciar de 
nuevo a Jesús. 
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Ahora, ante todo lo reflexionado ¿Descubriste la misión de Jesús?. 
Su encargo, no se fundamenta en una acción, sino en un Ser y 
vivir de una manera determinada, y, desde allí parte la praxis en 
la realidad (el hacer). 

Este hacer, está determinado por un ser cristiano específico, que 
se va a dialogar en el encuentro de hoy. Para ello, tu animador 
de grupo realizará lo siguiente:

• Dividirá el grupo en dos equipos para dirigir 
un debate donde se discutirán las razones del 
cristianismo, un equipo con razonamientos lógicos 
lo defenderá y el otro lo cuestionará contradiciendo 
dichos razonamientos. Se sugiere como pregunta 
de inicio para la discusión: ¿Vale la pena el 
Cristianismo en nuestra sociedad? ¿Por qué?

• El facilitador dará la palabra a cada equipo de 
forma ordenada y paralelamente va anotará en una 
pizarra o papelógrafo los diferentes razonamientos.

• Luego, finalizado el tiempo de debate, se irán 

Mateo 19, 16-22 

En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: 
Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener 

la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas 
qué es bueno? Uno solo es Bueno. Mira, si quieres entrar 

en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: 
¿Cuáles? Jesús le contestó: “No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra 

a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti 
mismo”. El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué 

me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el 
final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres –así 
tendrás un tesoro en el cielo- y luego vente conmigo. Al 

oír esto, el joven se fue triste, porque era rico.

leyendo una a una las afirmaciones para puntualizar 
si tienen un sustento lógico, aquellas que no lo 
tengan, se descartarán. 

• Al terminar la selección, los razonamientos que 
hayan quedado, se les realizará la siguiente 
pregunta: ¿vale la pena? ¿por qué? 

• Posteriormente, se formulará un cuestionamiento 
de manera abierta, para ser trabajado la próxima 
sesión: ¿por qué actualmente muchas personas han 
dejado de ser cristianos?  

• Se terminará el encuentro, con la lectura del joven 
rico. (Mateo 19, 16 – 22)
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El joven rico, tuvo la 
intención de seguir a 
Jesús, sabía lo que 
tenía que hacer, tenía 
las herramientas en su 
persona para cumplir 
con la misión, sin 
embargo, no lo pudo 
lograr. Hoy el encuentro 
comienza con esta 
reflexión.

• ¿Qué le pasó al joven rico al escuchar las palabras 
de Jesús? en tu vida, ¿cuándo has estado en esta 
situación? 

• El animador, luego de este pequeño diálogo, 
les formulará el siguiente planteamiento a los 
participantes: hoy se le presenta al joven “El reto 
de ser Cristiano y comunicar el Cristianismo sin 
Cristianismo ambiental”

• Se dialogará la afirmación anterior con las preguntas 
sugeridas a continuación: ¿qué es un reto? Con 
lo que se ha hablado en la sesión anterior, ¿qué 
significa ser cristiano? ¿cómo ves al cristianismo a tu 
alrededor? El ser humano necesita unos referentes 
para caminar, desde tu experiencia: ¿cuáles son los 
referentes éticos y morales que ves en tu familia, 
colegio, amigos? ¿cuáles de estos referentes te 
ayudan a desarrollarte como persona y te conducen 
al éxito? ¿cuáles ayudan al desarrollo de tu país? 
¿por qué? 

• Terminado el diálogo, se trabajarán algunos 
aspectos de la ponencia del Padre Pedro Trigo 
S.J., tomada igualmente del material del Primer 
Simposium Internacional de Misionología. Para 
realizar esto, el grupo de muchachos se dividirá en 
cuatro: 

 ✓ El grupo 1, trabajará: 

• Importancia del Cristianismo ambiental.

• Lo que se transmite ambientalmente contradice 
el Cristianismo.

 ✓ El grupo 2:

• Vivir elaborando lo propuesto y vivir 
personalizadamente.

 ✓ El grupo 3:

• Alternativa superadora.

• Cómo realizar la Alternativa Superadora.

 ✓ El grupo 4:

• El correlato de la vivencia personalizadora 
del Cristianismo es la Comunidad.

 ✓ Cada grupo utilizará el siguiente esquema para 
trabajar el material:

•  Leer el texto en voz alta para todos.

• ¿Qué dudas te surgen una vez leído el texto?

• ¿Cuál es tu opinión con relación al tema 
tratado?

•  Se escriben las conclusiones y un secretario 
del grupo las expresa en el momento de la 
plenaria.

• Para la plenaria, cada grupo irá compartiendo sus 
conclusiones en forma ordenada y el animador las 
plasmará en un lugar visible.

• Al finalizar, se releen las conclusiones estableciendo 
compromisos para el grupo y cerrar de esta manera 
la sesión.  
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DESCUBRIR LA PRESENCIA DE JESÚS 
EN EL DÍA A DÍA.

Objetivo: 

Comprender como ser 
presencia de Jesús hoy, 
descubrir lo esencial de 
la Fe, para ser desde allí 
misioneros.
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Consuelo Velez, Laica y Teóloga nos 
recuerda:

  “Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. 
Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt 28, 19-20). Estas palabras del Evangelio, con las que 
he querido iniciar esta comunicación, mantienen su vigencia para 
nosotros porque la misión que nos convoca no es una iniciativa 
personal sino del mismo Jesucristo y la confianza que nos sustenta 
es su presencia viva hasta el fin de los tiempos. En ese marco 
hemos de inscribir la Misión Continental que surgió de la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y caribeño 
en Aparecida y que hoy impulsa los simposios y congresos que 
realizamos en nuestra Iglesia continental.

 Se puede llegar a infinidad de cosas y formular conclusiones 
hermosas en relación a estos temas, descubrir la misión y tener 
total conciencia del modo cómo se debe ser y actuar, pero sino se 
logra como dice Vélez C, Olga C. (p. 93) “descubrir la presencia 
del Resucitado en el aquí y ahora”  todo el trabajo realizado 
estará perdido. Pues, es el Resucitado quien nos impulsa a la vida, 
nos llena de esperanza, de amor y alegría. A Él lo descubrimos 
en cada paso que damos si nuestros sentidos están abiertos para 
ello.

Consuelo señala:
 La pregunta que desde la fe nos hacemos es sobre la manera 
como la presencia de Dios sigue actual en ese nuevo contexto y 
sí es posible anunciarla a nuestros contemporáneos. En ningún 
momento ponemos en duda que el señor Resucitado esté presente 
y menos que el mandato misionero haya perdido su valor, pero 
sí constatamos que vivimos tiempos exigentes, de responsabilidad 
y creatividad, actitudes indispensables para responder a este 
desafío inmenso. Mucho dependerá de la capacidad eclesial para 
aprovechar este kairós, para leer e interpretar los signos de los 
tiempos y conectar con las nuevas sensibilidades en la búsqueda 

de Dios, la religión y la experiencia de fe.

 Para abrir nuestros sentidos es necesario, colocarnos 
diariamente delante de esa trascendencia que nos desborda, 
para dejarnos invadir por su Presencia, su Luz su Amor. Este es 
un ejercicio de todo cristiano, de todo ser valiente que se ha 
atrevido a descubrir su misión como cristiano creyente. Es por 
ello, que estas dos sesiones que siguen te permitirán colocarte 
delante de Dios y dejar que Él haga su obra en ti. No importa si 
sientes su presencia o no, lo significativo es colocarte delante de 
Él y vaciarte para que te llene, pero esto como todo el caminar 
transitado desde la primera sesión hasta ahora,  es un proceso 
que se irá llevando a cabo de forma paulatina. Con estas dos 
últimas sesiones se te brindan dos guiones de oración que podrás 
utilizar en el momento que lo desees. Sin obligación, con una 
libertad profunda y con la certeza que Él está allí esperando por 
ti para Amarte.

La doctora Velez nos recuerda…
1. LA SECULARIZACIÓN Y LA EXPERIENCIA DE FE

 Al anotar que la secularización es un desafío para la fe 
podría pensarse que es algo que nos amenaza y tenemos que 
defendernos de ella. Pero a puertas de celebrar los 50 años de 
Vaticano II nada más apropiado que recordar la manera como 
la Constitución Pastoral Gaudium et Spes  afrontó esta realidad y 
dejó sentadas las bases de una autentica secularización (36).

 Pero no es sólo ese documento el que nos permite acercarnos 
a valorar la secularización en su justa medida. La Constitución 
dogmática Dei Verbum (2) sentó también las bases de la necesidad 
de la secularización al afirmar que nuestro Dios se revela en la 
historia “en hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí” 
y Cristo –su vida, muerte y resurrección- constituye el culmen y 
plenitud de esa revelación. Como lo afirmara el teólogo luterano 
Dietrich Bonhoeffer la secularización es exigencia intrínseca del 
cristianismo al proclamar un Dios encarnado en esta historia, 
respetuosa de la libertad y responsabilidad humanas.



36 37

Retomando la frase de la Doctora Olga Vélez, sobre “descubrir 
la presencia del Resucitado en el aquí y ahora”, en esta sesión 
de reflexión tu animador te conducirá por medio de las siguientes 
instrucciones:

• Entregará a los jóvenes una hoja con las indicaciones 
sugeridas a continuación:

 ✓ Repasa el día de ayer, cada 
paso que diste, desde el 
momento al abrir los ojos 
estando todavía en la cama, 
hasta cuando decidiste regresar 
a ella para dormir.

 ✓ Visualiza en ese día que recuerdas, 
¿cuáles fueron los regalos de Dios 
para ti? Anótalos uno a uno en 
forma de listado. Posteriormente 
chequea aquellos que le agradeciste 
a Dios y los regalos que estás siendo 
consciente ahora.

ORACIÓN FINAL:

Gracias Señor por traerme a la oración. Gracias 
por la alegría de la entrega, el arrepentimiento 
y el perdón. Gracias por enviarme a Tu Espíritu 
Santo a enseñarme y a guiarme. Gracias por 
los frutos que Tu Espíritu está trabajando en 

mí como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, 
la amabilidad, el control de mi mismo. Gracias 
por enviarme personas que necesitan ayuda.

Gracias por romper el dominio de hábitos 
pasados y traerme a una conversión más 
profunda. Gracias por hacerte presente 
en todos los momentos de mi vida, por tu 
Palabra que me da vida y por levantarme 

cuando caigo. Gracias por hacer que las cosas 
trabajen para mi bien al depositar yo mi 

confianza en Ti. Gracias por tus ángeles que 
me protegen en todos mis caminos. Gracias 
por guiarme y darme sabiduría, por Tu amor 
abundante que quita todo temor.Gracias por 

abrirme las puertas del cielo y derramar 
Tus bendiciones sobre mí. Gracias por suplir 

todas mis necesidades con Tu riqueza. Gracias 
por la salud. Gracias por abrir mis ojos a las 

necesidades de mis hermanos. Abre mi corazón 
para amar a los heridos y a los perdidos, abre 
mis labios para hablar de Tu amor. Gracias por 

aquellos que me han ayudado en mi camino 
hacia Ti, bendícelos Señor. Gracias por el regalo 

de mi vida, así como es. Gracias por el mejor 
regalo de todos, Tu hijo Jesús.
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 ✓ Seguidamente, descubre 
¿cuáles fueron los regalos que 
permitiste que Dios le diera a 
los otros a través de ti? Es decir, 
¿cuándo fuiste instrumento de 
Dios durante ese día? Anota 
igualmente como en el caso 
anterior y chequea y finaliza 
este paso, pidiéndole a Dios te 
ayude cada día a dejarlo actuar 
por medio de tu persona. 

 ✓ Transcurridos unos 40 minutos para 
estos tres primeros movimientos en 
la oración, el animador entregará 
una reflexión titulada “Soy un 
aventurero” para ser leída de manera 
personal, luego en la reunión grupal, 
el compartir estará guiado por las 
preguntas que allí se presentan.

 ✓ Se finalizará, este momento 
de oración con una acción de 
gracias expresadas libremente 
por cada uno de los jóvenes.    

 La vida de hoy nos conduce a la rutina, una vez más, 
nos lanza a la productividad, la competitividad, a la eficiencia. 
Se espera una motivación externa y se reciben felicitaciones 
enfocadas a lo que se ha realizado: ¡Qué bien hecho! ¡Excelente 
material! ¡Buena conferencia! ¡Caminamos hacia la cima!..., así 
como éstas, se encuentran infinidad de frases motivadoras que 
alientan y aumentan la labor de un personal calificado para cierta 
actividad. 

 Comienza un día, el reloj despertador suena, el cuerpo se 
levanta al momento o a los cinco minutos, quizás quince, camina 
hacia el baño, luego a la cocina, prepara la comida, desayuna, 
se baña, se viste y sale corriendo a enfrentarse con el ruido de 
la calle, las personas; tropieza y sigue el camino hasta llegar al 
trabajo. Llega, marca la hora de entrada y… directo al puesto que 
le corresponde para comenzar lo establecido para ese día. Pasa el 
tiempo, y durante éste, nada interesante ocurre. Finalmente, llega 
la hora de salir; marca la hora y, de nuevo, ruido de cornetas, 
colisiones de carros, personas corriendo… Llega a casa, se baña, 
se cambia de ropa, come y… a dormir otra vez, con la esperanza 
tranquila de que mañana amanezca otra vez. 

 ¿Algo se ha pasado? ¿Alguna actividad dentro de la 
rutina? Tal vez sí. Muchas cosas se han quedado sin mencionar 
e infinidad de detalles al día pasan. ¿Son detalles o son regalos? 
¿Son coincidencias o son oportunidades? Una niña llorando a 
quien su madre abatida, cansada no logra controlar y por ello 
recibe un golpe para tranquilizarla, lo que la pone peor. Allí 
está aquello que se levantó, ¿la ve?, un hombre encorvado, con 
manos sucias, en silencio ¿lo ve? Una muchacha gordita, no muy 
bien arreglada, dijo: ¡Buenas tardes! con alegría, ¿la escuchó? 
Un viejito sentado en la plaza le dio la bendición ¿la recibió? 
Un niño le miró. ¿Algo, sin duda, se ha pasado sin mencionar? 
Lo cierto es que, eso llamado detalle, regalo, coincidencia u 
oportunidad ubicados en el camino, pasan. ¿Por qué están allí? 
¿Qué significan? ¿El cuerpo levantado es excelente en la vida o 
en el trabajo? ¿Es una persona despierta a la vida?

 ¿Se levanta cada mañana al sonar el despertador, para 
vivir, disfrutar, escuchar, observar, recibir y dar? Hoy mira toca, 
siente, recibe lo que está en el camino para ti.

Hoy es un día de aventuras desde                      
que abro lo ojos hasta que los cierro y mi rutina 

es parte de ella, los desacuerdos y acuerdos.
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La aventura del Buen Samaritano (Lc. 10, 30-35)

“Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó 
en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus 

ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto.
Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, dio 

un rodeo y siguió.
Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, dio un 

rodeo y pasó de largo.
Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero 

éste se compadeció de él.
Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; 
después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a una 

posada y se encargó de cuidarlo.
Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero 
diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi 

vuelta.» 
¿QUÉ ME DICE PARA MI VIDA ESTA AVENTURA?

En la senda de cada día, los cristianos tienen que recordar de 
manera consecutiva el llamado del Señor a “Ser luz del mundo y 
sal de la tierra” (Mateo 5, 13 - 16) Por tal motivo, se presenta esta 
última sesión reflexiva, donde el animador extiende sus manos 
indicando el camino ha seguir, dando las siguientes pautas al 
joven quien:

• Buscará un lugar de encuentro para estar delante 
del Señor.

• Una vez en el sitio, realizará varias respiraciones 
profundas para pacificar su cuerpo y poder acoger 
el silencio que necesita en ese instante. Si lo desea, 
puede colocar música para orar que le permita 
entrar en ese ambiente de oración y pasividad. 

• Posteriormente, tomará las indicaciones sugeridas 
que se dan a continuación, tomando el método de 
la Lectio Divina:

 ✓ Leer el texto bíblico Mateo 5, 
13 - 16 de manera pausada. 
Dejar unos minutos de silencio 
recordando alguna frase que 
haya quedado resonando, 
pero sin emitir juicio de ningún 
tipo, ni buscando la razón por 
la cual se está repitiendo esa 
frase en tu interior.

 ✓ Releer nuevamente el texto de forma 
pausada, tomarse un momento de 
silencio y preguntarse: ¿qué me dice 
Dios a través del texto? ¿qué me 
quiere decir Dios por medio de la 
frase que ha estado resonando?

 ✓ Por tercera vez y pausadamente, 
volver a leer el texto, durante 
el instante de silencio, 
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ORACIÓN FINAL:

GRACIAS POR SER PARTE DE LO QUE 
MAS AMO, 

GRACIAS POR ENTENDER MIS ENFADOS,
GRACIAS POR DEMOSTRARME QUE SE 

PUEDE, 
GRACIAS POR NO REPROCHARME NADA, 
GRACIAS POR TOMAR LO POCO QUE TE 

DOY,
GRACIAS POR ESTAR EN MI VIDA,

GRACIAS POR… 

(CADA UNO DICE UNA PALABRA)

preguntarse: ¿qué me pide Dios 
por medio del texto? ¿cómo le 
voy a responder?

 ✓ Terminar este encuentro con el 
Señor, agradeciéndole su Amor y 
misericordia.

• El animador dará para este momento unos 30 
minutos aproximadamente, pasado el tiempo, 
reunirá a los jóvenes para realizar una oración 
comunitaria, donde les permita expresar su 
experiencia de compartir con el Señor.
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Señor Jesucristo, Vivo y presente en el 
camino de nuestros pueblos, y en nuestras 
Iglesias locales, Tú que nos has llamado por 
medio del Evangelio, a vivir un encuentro 

decisivo contigo como hijos del Padre y 
hermanos de todos, te pedimos nos asista 

tu gracia en este CAM 4 – Comla 9.

Haz que unidos en la oración y en la misión, 
seamos los discípulos que envías para llevar 

tu palabra a otros pueblos, y seamos los 
profetas que colaboren en descubrir nuevos 

signos de tu presencia.

Te lo pedimos a ti que vives, reinas y das 
vida a nuestras Iglesias en la unidad del 
Padre y el Espíritu Santo, implorando la 

intercesión de María, Madre de América.

Amén.


