
ENCUENTROS DE ESPIRITUALIDAD EUNTES 
 

Contenido: 

1ª sesión 
Tema: Jesucristo respuesta a los grandes 
interrogantes y aspiraciones del hombre. 

Diálogo en grupos y puesta en común 

2ª sesión 
Tema: Discípulos misioneros por el 
Bautismo. 
Llamados a la santidad: Bienaventuranzas 
Exigencias del cristiano laico en el mundo 
de hoy 

Diálogo en grupos y 
puesta en común 

3ª sesión 
Tema: Pilares en los 
que se apoya la Vida 
cristiana. Compromisos de 
futuro 

Celebración de la Eucaristía o de la Palabra 
si no está el párroco. Aunque consideramos 
muy importante que el párroco o un vicario 
parroquial esté presente especialmente en 
esta tercera sesión. 
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Tiempos: 

Tres sesiones de 2 horas cada 
una. Los tiempos pueden ser 
acomodados a las posibilidades 
de los destinatarios y de la propia 
Parroquia. 

Las dos primeras sesiones serán: 
exposición de los temas, siguiendo el estilo 
kerigmático (proclamación jubilosa y 
testimonial), 40 minutos; breve descanso; 
trabajo en grupos, 40 minutos; y puesta en 
común 15 minutos 

La tercera sesión debe ser de conclusiones, 
planteamientos para el futuro y una 
celebración. Exposición del tema: 30 
minutos; reflexión personal 15 minutos y 
celebración 

 

 

A fin de ajustar los horarios, las parroquias 
interesadas en estos encuentros, pueden 
preguntar por Araceli en el teléfono 
606646210 o a través del correo 
aracelibalfagon@gmail.com 

 

https://www.iglesiaenlarioja.org/single-post/2018/09/27/Web-Acto-de-Env%C3%ADo-17-de-Noviembre
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Motivación: 

Desde hace ya algunos años, los planes 
Diocesanos de Pastoral han resaltado la 
necesidad urgente de una acción misionera 
de la Iglesia hacia los alejados, con especial 
atención a los jóvenes. 

Para dar respuesta a esta necesidad, en el 
presente curso ha tenido lugar el día 17 de 
Noviembre de 2018 el inicio de una Misión 
diocesana que se prolongará durante varios 
años y en el que se nos ha invitado a todos 
a ser discípulos misioneros. 

Ofrecemos estos encuentros de 
Espiritualidad con la esperanza que puedan 
servir para realizar la tarea nº 2 .2 prevista 
en el plan Diocesano de Pastoral 2018-
2019: “Organizar encuentros de 
espiritualidad en Adviento y Cuaresma: Con 
Jesús renace la alegría”  
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Objetivos: 

1.- Llegar a preguntarse cuál es la respuesta 
a los interrogantes más profundos del 
hombre, despertando el deseo de búsqueda 
de la auténtica verdad y libertad 
 
3.- Llegar a intuir que la respuesta está en 
Jesucristo 
 
4.- Abrir “el hambre” a profundizar en la fe. 
 
5.- Descubrir que por el Bautismo somos 
llamados a ser discípulos misioneros 
 
6.- Formar grupos de fe y vida en las 
parroquias 
 
7.- Abrirse a la generosidad de actuar como 
auténticos discípulos misioneros para la 
Misión. 
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Destinatarios 

Los fieles laicos que viven su fe en sus 
respectivas parroquias y, sin excluir a nadie, 
esencialmente estos encuentros van 
destinados a hombres y mujeres 
bautizados, que siguen acercándose a 
nuestras parroquias para solicitar los 
Sacramentos y que incluso, más o menos 
regularmente, asisten al precepto dominical. 
Son personas que todavía no creen 
plenamente, pero muestran cierto interés 
por la fe cristiana. Pensamos también en 
cristianos que, teniendo fe, no han 
descubierto todavía el verdadero rostro de 
Dios manifestado en Jesucristo 
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