
PRIMER MINI ENCUENTRO 2022

Iniciando nuestra serie de mini-encuentros del año, los invitamos a compartir la vida e iluminarla,
dejándonos guiar por la Palabra de Dios y la reflexión personal o grupal.

Nos encontramos finalizando el tiempo de CUARESMA; un camino de reencuentro con 
nuestra fragilidad para llegar a la PASCUA, cuando Jesús nos arrastra con la fuerza de su 
entrega de amor a renacer un poco más cada año, a renovar nuestra vida, nuestros vínculos, 
nuestros amores.

Comenzamos nuestro encuentro con alguna oración serena y confiada que nos ponga 
en clima de reflexión.

PRIMER MOMENTO

 

Pensando en nuestra vida actual, reflexionemos y compartamos: 
 

     ¿Qué aspectos de mi vida necesito renovar en este tiempo? 
     ¿Qué necesito sanar para volver a recuperar vitalidad, alegría y paz?

SEGUNDO MOMENTO  (Leemos en la Carta de Pablo a los romanos)

Ser cristianos significa vivir lo que ritualizó nuestro bautismo: inmersión en la muerte 
y resurrección de Cristo a través de nuestras experiencias vitales de dolor y gozo, avan-
zando en la novedad de vida.

Preparándonos a la renovación de nuestra condición de bautizados y a estrenar una 
vida nueva, preguntémonos:

     ¿Cuáles fueron las principales experiencias de dolor en mi vida matrimonial y familiar? 
¿Cómo las viví? ¿Cómo me afectaron? ¿Consolidaron mi pareja? ¿Me acercaron o aleja-
ron de Dios?

     ¿Cuáles fueron las principales experiencias de gozo en mi vida matrimonial y familiar? 
¿Cómo las viví? ¿Agradecido a Dios? ¿Cómo un don suyo o una conquista mía? ¿O un 
poco las dos cosas?

(TODOS NOS ESCUCHAMOS HACIENDO SILENCIO Y SIN INTERRUPCIONES)

TERCER MOMENTO - Cierre

Culminamos nuestro encuentro de hoy compartiendo una oración de 
acción de graciaspor tantas experiencias que nos han ayudado a crecer
como personas, como cónyuges y como familia.

¡ BUENA PASCUA 
DE RESURRECCIÓN !

PROPUESTA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL, EN PAREJA O EN FAMILIAPROPUESTA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL, EN PAREJA O EN FAMILIA


