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“Somos cristianos por-
que hemos recibido el 
Bautismo y creemos en 
Jesucristo, el Hijo de 
Dios” 

(Catecismo Jesús es el Señor, 
pág. 10). 
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Grupo de Encuentro
Redescubriendo juntos el camino de la fe

cuando somos iguales,
escribo,
escribo con tu vida 
y con la mía,
con tu amor y los míos
Pablo Neruda. 
Emigrante chileno en 1927

¿Qué es el grupo de encuentro?
La Iglesia nos invita a celebrar el Año de la fe como una 

oportunidad de redescubrir el camino de la fe para iluminar de 
manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado 
del encuentro con Cristo. 
El grupo de encuentro quiere ofrecer un espacio para compar-
tir nuestro camino en la vida y nuestro itinerario en la fe. 
¿Qué haremos en los encuentros?

Los encuentros comenzarán con una presentación y la lectu-
ra de un texto bíblico; después, tendremos un rato de reflexión 
personal, un tiempo para compartir la propia experiencia como 
creyentes, que hemos ido haciendo nuestro camino en la vida. 
Terminaremos con una pequeña oración.
¿Quiénes podemos participar?

Todos aquellos que queráis conocer otras historias de fe y 
vida, a la vez que profundizáis y compartís también la vuestra. 

Así pues, el grupo está abierto a todos aquellos adultos y jóvenes, 
tanto si habéis sido inmigrantes como si siempre habéis vivido 
en el mismo sitio.
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¿A qué nos comprometemos?
Los participantes en el grupo de encuentro nos comprome-

temos a reunirnos cuatro veces a lo largo de este curso
¿Cuándo serán las reuniones?

El calendario y el horario de las reuniones lo escogeremos 
como mejor nos vaya a todos. Si es posible intentaremos que, 
tras del encuentro inicial, las otras tres reuniones estén próxi-
mas a la Cuaresma, la Pascua y Pentecostés.
Quiero participar... ¿con quién tengo que hablar?

Si estás interesado en participar en el grupo ponte en con-
tacto con el párroco o con la delegación de Migraciones de tu 
diócesis.

“La promoción humana está unida a la 
comunión espiritual que abre el camino 
a una auténtica y renovada conversión al 
Señor, único Salvador del mundo” 

(Carta apostólica Porta fidei, n. 6). 
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Grupo de encuentro
El inicio del camino

«Creo que mi ciudad ya no tiene consuelo,
entre otras cosas porque me ha perdido»
Mario Benedetti. Emigrante uruguayo en 1973

Iniciamos el camino de este grupo recordando y compartien-
do también el inicio de nuestro camino, nuestros orígenes y la 
forma en la que Dios nos llamó a su encuentro. Para ello parti-
remos del relato de la llamada a un arameo errante.

La vocación de Abrán nos dará pie para compartir nuestro 
origen, los lugares donde hemos vivido, nuestros primeros pa-
sos en la fe y el descubrimiento de nuestra vocación cristiana.

El Señor dijo a Abrán: 
«Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, 

hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, 
te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te mal-
digan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra».

Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él mar-
cho Lot.

Encuadrando el tema

A la luz de la Palabra
(Génesis 12, 1—4a)
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Nuestro camino en la vida
¿Cuáles son mis orígenes? ¿Cómo era «la casa de mis padres»? 

¿En qué lugares he vivido? ¿Quiénes me han acompañado a lo 
largo de mi vida?

Nuestro itinerario en la fe
¿Cuándo y cómo nació mi fe y mi vocación cristiana? ¿En qué 

momentos he sentido la bendición de Dios en mi vida? ¿En qué 
momentos siento que he sido “bendición de Dios” para otra gente?

Cristo Jesús,
que acampaste entre nosotros
y saliste a nuestro encuentro
compartiendo el camino,
bendito tu nombre
en todas las naciones de la tierra.
Gracias por el don de nuestra vida, 
por tu primera llamada, 
por nuestra fe compartida en este grupo, del cual,
hoy me llevo...

(intervienen todos los miembros del grupo aportando aque-
llo que se llevan consigo tras la reunión)

Por todo ello, gracias, Señor.

Gloria al Padre ...

Nuestro camino en la vida,
nuestro itinerario en la fe

Formando en Cristo 
un solo pueblo
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Grupo de encuentro
La travesía por el desierto

Cuando partas hacia Ítaca
pide que tu camino sea largo
y rico en aventuras y conocimiento.
Constantino Kavafis. Emigrante egipcio en 1870

El pueblo de Israel tuvo experiencia de un largo camino por el 
desierto durante cuarenta años, en busca de la tierra prometida 
por Dios.

El desierto fue el espacio para la liberación, la esperanza, la alian-
za, la duda, el desánimo, la tentación, el encuentro, la fidelidad 
de Dios...

También nosotros podemos hacernos eco hoy, de nuestra 
propia experiencia de travesía en medio de la dificultad.

Guárdate de olvidar al Señor, tu Dios, [...] que te sacó de la 
tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te hizo recorrer 
aquel desierto inmenso y terrible, con serpientes abrasadoras 
y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua 
para ti de una roca de pedernal; que te alimentó en el desier-
to con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y 
probarte, y para hacerte el bien al final. Y no pienses: «Por mi 
fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas».

Encuadrando el tema

A la luz de la Palabra
(Deuteronomio 8, 11. 14—18)
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Acuérdate del Señor, tu Dios: que es él quien te da la fuerza 
para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que 
juró a tus padres como lo hace hoy.

Nuestro camino en la vida
¿Qué momentos de dificultad he encontrado en mi vida? ¿Qué 

situaciones han sido más duras para mí? ¿Cómo las he supera-
do? ¿Qué apoyos humanos he ido encontrando en mi camino?

Nuestro itinerario en la fe
¿En qué momentos mi fe ha entrado en crisis? ¿Cómo se me 

ha hecho presente Dios en medio de las dificultades? ¿Qué ele-
mentos han sido importantes para fortalecer mi fe?

Cristo Jesús,
que viviste la experiencia del desierto,
del hambre, la sed, la incertidumbre
y la tentación de buscar atajos
en el plan de Dios.
Acoge también 
nuestra propia experiencia, 
de dudas, nostalgias y fragilidades;
danos hoy el pan de cada día,
no nos dejes caer en la tentación 

(intervienen todos los miembros del grupo, aportando alguna 
de las “tentaciones” que han compartido en el grupo)

Y líbranos del mal. 
Gloria al Padre ...

Nuestro camino en la vida,
nuestro itinerario en la fe

Formando en Cristo 
un solo pueblo
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Grupo de encuentro
La Pascua

¡Oh, no eres tú mi cantar! 
¡No puedo cantar, ni quiero, 
a ese Jesús del madero, 
sino al que anduvo en el mar!
Antonio Machado. Emigrante español en 1939

El camino de Cristo le lleva de Nazaret a Jerusalén, donde es 
ejecutado. Sin embargo, su muerte no es el final, sino un nue-
vo principio. Es Cristo resucitado quien sale por los caminos al 
encuentro de sus discípulos, confortándoles y convocándolos a 
una nueva vida en la fraternidad y la paz.

También nosotros tenemos momentos de plenitud y resu-
rrección que podemos compartir en comunidad.

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que 
iba a seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: 
“Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída”. 
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dan-
do. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él 
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: “¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos ex-

Encuadrando el tema

A la luz de la Palabra
(Lucas 24, 28—35)
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plicaba las Escrituras?” Y levantándose en aquel momento, se 
volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once 
con sus compañeros, que estaban diciendo: “Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”. Y ellos con-
taron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan.

Nuestro camino en la vida
¿Qué experiencias de alegría, acompañamiento y cordiali-

dad he experimentado en mi camino? ¿Con quién las he podido 
compartir?

Nuestro itinerario en la fe
¿Cuándo he reconocido a Jesús resucitado presente en mi 

vida? ¿Cómo se ha manifestado? ¿De qué modo me he conver-
tido en testigo de su Resurrección? ¿En qué comunidades he 
podido compartirlo?

Cristo Jesús,
humillado hasta la muerte,
y ensalzado por Dios,
has salido a nuestro encuentro
buscándonos por los caminos
para vivir libres y en paz
como hermanos, 
hijos de un mismo Padre.
Por ello proclamamos tus maravillas

(intervienen todos los miembros del grupo aportando alguno 
de los momentos de gracia que han compartido en el grupo)

Te bendecimos Señor, para gloria de Dios Padre.
Gloria al Padre ...

Nuestro camino en la vida,
nuestro itinerario en la fe

Formando en Cristo 
un solo pueblo
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Grupo de encuentro
La Iglesia de Pentecostés

Haced que en la dulzura de la amistad
haya risa y placeres compartidos.
Porque en el rocío de las cosas pequeñas
el corazón encuentra su alborada y se refresca
Gibran Jalil Gibran. Emigrante libanés en 1885

En Pentecostés nace una Iglesia llamada a anunciar el 
Evangelio por todos los lugares del mundo. Una Iglesia misio-
nera y también «católica», que significa «universal».

En nuestras vidas y nuestras comunidades también vamos 
haciendo experiencias de comunión con personas de distintas 
procedencias. El trabajo realizado en las reuniones de este 
grupo es una muestra de ello.

En este último encuentro aprovecharemos para compartir 
y descubrir estas experiencias de ser Iglesia «católica y mi-
sionera». Es también un momento oportuno para evaluar el 
itinerario realizado por el grupo y plantear otras iniciativas 
que nos ayuden a seguir compartiendo el camino de la fe y la 
esperanza.

Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes 
de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de 
Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con 

Encuadrando el tema

A la luz de la Palabra
(Lucas 24, 28—35)
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Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oí-
mos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua

Nuestro camino en la vida
¿Con qué personas de distinto país al nuestro nos hemos ido 

encontrando a lo largo de nuestra vida? ¿Qué cosas nos han 
unido? ¿Qué nos han aportado? ¿Qué hemos aprendido?

Nuestro itinerario en la fe
¿En qué ha cambiado nuestra forma de ver el mundo y nues-

tra fe a partir de la experiencia o el contacto con las migra-
ciones? ¿Qué podemos hacer para que nuestra comunidad pa-
rroquial sea más acogedora e integradora para todos? ¿Cómo 
podemos acercarnos a las personas de distinto país para com-
partir con ellas las “grandezas de Dios”?

Cada miembro del grupo formula una sencilla acción de gra-
cias, valorando la experiencia compartida. Terminamos rezan-
do juntos el salmo 117:

Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos.
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.
¡Aleluya!

Gloria al Padre ...

Nuestro camino en la vida,
nuestro itinerario en la fe

Formando en Cristo 
un solo pueblo


