Puerta de la Fe en Misión

DIÓCESIS DE VERACRUZ
EJERCICIOS ESPIRITUALES

“PERMANECER CON EL SEÑOR RESUCITADO, PARA LA MISIÓN”
P. Fermín Estillado Moreno
TEMA 4 «Somos discípulos llamados a ser testigos de Jesús»
CITA CLAVE: «Mas Pedro y Juan les contestaron… no podemos nosotros
dejar de hablar de lo que hemos visto y oído» Hch 4, 19-20

OBJETIVO: «Reconocer que, al ser llamados discípulos de Jesús, tenemos la responsabilidad de
proclamar que Él es el camino, la verdad y la vida para que, desde nuestro seguimiento, seamos signos
visibles de su presencia».

UBICACIÓN Y BIENVENIDA

ORACIÓN INICIAL:
¡Oh Cristo, para poder servirte mejor dame un noble corazón!
Un corazón fuerte, para aspirar por los altos ideales y no por opciones mediocres.
Un corazón generoso en el trabajo, viendo en él, no una imposición sino una misión que me confías.
Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valiente soldado ante mi propia cruz, y sensible cirineo
para la cruz de los demás.
Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus
seducciones.
Un corazón grande con los hombres, leal y atento para con todos, pero especialmente servicial y
dedicado con los pequeños y humildes.
Un corazón nunca centrado sobre mí, siempre apoyado en Ti, feliz de servirte y servir a mis hermanos,
¡Oh mi Señor! ayúdame a ser discípulo tuyo, testigo fiel todos los días de mi vida. Amén.

VER NUESTRA REALIDAD

¿Dónde queda la valentía humana cuando topa con la cruz, disfrazada de vacío, de soledad, de fracaso,
de persecución, de humillación, de cómplices risas burlonas...?
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PENSEMOS
ACTUAR:
 ¿Qué acciones demuestran que has sido verdadero discípulo de Jesús en tu vida?
 ¿De qué manera puedes ser testigo de Jesús que es camino, verdad y vida en tu familia, y en tu
comunidad?
 ¿Cómo se puede ser testigo de Jesucristo en la sociedad?

EVALUEMOS
1. ¿El tema despertó en ti la necesidad de ser testigo del resucitado?
2. Resume en una frase tu experiencia vivida en este día y compártela con algún miembro de tu familia,
o envía un mensaje a alguien.
3. ¿Qué compromiso en concreto te llevas?

ORACIÓN FINAL:

Alma misionera- Voz: Andrea Vleeschower
Obras Misionales Pontificio Episcopales (OMPE)

https://www.youtube.com/watch?v=2gstmaBm-hE
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