
Tema 2. 
El encuentro con Cristo 

y la Virgen María 

Miércoles 15 de enero de 2020



AVISOS Y RECORDATORIOS 
 Fecha límite para entrega de documentos y cuota: hoy, miércoles 15 de enero de 

2020.

 No hay modificaciones de los padrinos.   

 Ya se apartaron las fechas para las misas: 

Sábado 6 de junio de 2020: 3°A y niños de primaria alta (4° y 5°)

Sábado 13 de junio de 2020: 3°B y chicos de secundaria

 Cuadernillo de 1° comunión (se entregará esta semana): forrado con plástico 
transparente. Habrá actividades para realizar en familia. Favor de firmar las páginas 
del libro realizadas en casa.

 Continuar con apoyo en casa. Estar al pendiente de los cuadernos por cualquier 
aviso.

 Próxima reunión: miércoles 12 de febrero de 2020. 



¿Qué es un encuentro?

Los diccionarios nos 
sugieren que es una 
“coincidencia o encuentro 
de dos o más personas en 
un mismo lugar”.

Los encuentros pueden 
ser voluntarios o no. 



El encuentro con Jesús 

 Dios es siempre quien sale a nuestro encuentro, Él 
es quien toma la iniciativa, aunque en ocasiones 
pensemos que fuimos nosotros quienes nos 
acercamos a Él, es Él quien se ha hecho el 
“encontradizo” con nosotros, propiciando este 
encuentro.



 Lo vemos en diversas ocasiones en los Evangelios: le pide 
a la Samaritana que le dé de beber (Jn 4,7), se sube a la 
barca de Pedro para predicar desde allí (Lc 5,3), se acerca 
al mostrador donde Leví cobraba impuestos (Mc 2,14), 
entra a enseñar en la sinagoga cuando estaba allí un 
hombre que tenía una mano atrofiada (Lc 6,7); en todo 
momento vemos a Jesús que sale día tras día por las calles 
de Palestina buscando encontrarse con la gente, dando 
ocasión para que todo el que quiera pueda acercarse a Él.



“Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el 
hombre a su Creador o se esconda lejos de su faz, 
corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de 
haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama 
incansablemente a cada persona al encuentro 
misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor del 
Dios fiel es siempre lo primero en la oración, la 

actitud del hombre es siempre una respuesta” 
(CCE, 2567)



Respuestas

Ambas son voluntarias, no impuestas. 

SI

Aceptación

Va de acuerdo 
a nuestros 

planes

NO

Negación

Es contrario a 
nuestros 
planes



 Jesús quiere encontrarse con cada uno y este encuentro 
que se da en el corazón, es anterior a cualquier método o 
forma de oración. Él nos habla en un lenguaje en el que 
cada uno puede comprenderlo, sea con mociones, a través 
de su Palabra, en una meditación o contemplación, Él se 
hace presente y nos ilumina, sorprendiéndonos siempre 
cuando menos lo esperamos

 El Señor Jesús desea el encuentro con cada persona, 
nadie le es indiferente, todo lo contrario. Él siempre 
busca acercarse, como con la samaritana, a cada uno 
de nosotros. Estamos llamados a responderle con amor 
y abrir nuestros corazones a su luz y verdad.



Jesús nos trata con mucha reverencia al 
acercarse a cada uno de nosotros. 
Considera quiénes somos, lo que hemos 
vivido en el pasado y lo que vivimos en 
este momento: nuestras alegrías y 
sufrimientos, nuestras decepciones y 
nuestras anhelos; y de esta manera su 
amor toma una forma concreta que 
responde a nuestra realidad.



 Todo el Evangelio es un testimonio de ese corazón 
maternal con el que aparece retratado el Padre que 
espera al hijo pródigo o el buen pastor que busca a la 
oveja perdida

 En todos los casos, la llamada de Jesús es 
personal y para estar con Él. Es decir, para 
mantener una relación cercana y de amistad. 
Cada uno de nosotros vive una situación 
personal distinta y es según esa situación 
particular que el Señor se pone delante nuestro 
y nos da la gracia para que lo reconozcamos y 
acojamos en nuestro corazón.



El encuentro con Jesús es:

Libre

Va de 
acuerdo al 

Plan de Dios

No se nos 
impone

Espontáneo

Significativo



¿Cómo encontrarme con Jesús?

Misa Sacramentos Oración Obras 



Encuentro con Jesús en la vida diaria

Familia Amigos Trabajo

Escuela Calle



María en la vida del cristiano 

La Virgen María es uno de los pilares de la vida cristiana

Ella es: 

Madre Auxiliadora Ejemplo de vida 

Imagen de la 
aceptación de la 
voluntad de Dios

Misionera



CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

 487 Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en 
lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre 
María ilumina a su vez la fe en Cristo.

 490 Para ser la Madre del Salvador, María fue "dotada por 
Dios con dones a la medida de una misión tan importante" 
(LG 56). El ángel Gabriel en el momento de la anunciación 
la saluda como "llena de gracia" (Lc 1, 28). En efecto, para 
poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su 
vocación era preciso que ella estuviese totalmente 
conducida por la gracia de Dios.



Virgen María 

GRACIA DE DIOS

OBEDIENCIA

SALVACIÓN 



Dogmas 
marianos



 María nos acompaña en el camino de la fe: ella ruega por 
nosotros

 Es ejemplo de vida cristiana, pues obedeció a Dios hasta el final

 Nos encomendamos a ella para alcanzar la salvación: quien a 
ella recurre no quedará defraudado

 Nos enseña a ser perseverantes, a acercarnos a Jesús y a seguir 
sus enseñanzas

 Nos muestra que para ser verdaderamente personas, para ser 
verdaderamente cristianos debemos moldear nuestras vidas en 
el encuentro con la Palabra de Dios, y esta Palabra no es otra 
que el Señor Jesús: el Verbo de Dios que se ha hecho carne y ha 
puesto su morada entre nosotros



En resumen…
 Es necesario un encuentro íntimo y personal con Jesús y María 

para lograr mejorar nuestras vidas y/o continuar por el camino 
de la fe.

 El encuentro con Jesús requiere una respuesta libre y 
voluntaria.

 La oración y la asistencia a la Eucaristía son vías para ese 
encuentro

 Ver a Jesús y a María en los otros

 Para poder enseñar a nuestros niños quién es Jesús y quién es 
María se requiere de dos cosas: 

1.- Amar y conocer a Jesús y María

2.- Seamos ejemplo de vida cristiana en nuestras acciones 


