
Encuentro de comunidades cristianas 
en el entorno de la misión salesiana 

 

Ser Iglesia es ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Hoy, como ayer, la Iglesia 

busca responder a los retos de este tiempo. Su programa es el Evangelio, es decir, el mismo 

Jesús a quien queremos conocer, amar y seguir. 

Estamos organizando el II encuentro de Comunidades cristianas en el entorno de la misión 

salesiana. Quienes formamos estas comunidades somos parte de la Iglesia y estamos cerca de 

la misión salesiana. “La vocación salesiana ha sido suscitada para los jóvenes” (Don Viganó). Su 

tarea es hacer presente a Cristo entre los jóvenes. Nuestras comunidades también se sienten 

convocadas a esta misma misión. 

Estos son algunos de nuestros rasgos: 

- somos creyentes que queremos vivir como Jesús la pasión por Dios y la compasión por 

los demás; 

- formamos comunidades que tienen en Jesús su fuente, su centro y horizonte; 

- somos laicos comprometidos en la Iglesia y en el mundo. 

 

Queremos que nuestro programa sea el Evangelio que queremos encarnar en la vida de 

cada día, creando comunidades, comprometiéndonos con nuestro testimonio en una sociedad 

y en una cultura concretas. Reconocemos la oración como la experiencia nuclear de la fe, que 

de modo especial en la liturgia es fuente y culmen de la vida eclesial. 

Están aquí descritos los rasgos fundamentales de toda comunidad cristiana: el anuncio del 

evangelio, la comunión, el servicio de la caridad y la liturgia. 

Al equipo organizador de este II encuentro de comunidades cristianas le ha parecido 

oportuno que compartamos en las comunidades cómo nos identificamos con estos rasgos de 

toda comunidad cristiana. La espiritualidad juvenil salesiana nos ha ayudado y nos sigue 

orientando.  

Os presentamos una rejilla que nos gustaría sirviera para la reflexión en vuestras 

comunidades y como preparación de cara al encuentro. 

¿Está tu comunidad cristiana enraizada a alguna comunidad salesiana? (en el caso de ser 
afirmativa la respuesta, indicad a cuál) 
 
Comunión ¿Cómo vivimos la comunicación personal y comunitaria? 

¿Cómo cuidamos las relaciones personales en la comunidad? 
¿Podemos hablar entre nosotros de una verdadera fraternidad? 
¿Te sientes en comunión con otras comunidades? ¿Salesianas - no 
salesianas? (En caso de respuesta afirmativa, indicad cuáles) 

Testimonio y anuncio del evangelio ¿Podemos decir que nuestras convicciones profundas son evangélicas? 
¿Podemos sentirnos satisfechos con la coherencia que ofrecemos? 
¿Nuestra credibilidad personal sostiene el anuncio del evangelio? 
¿A quién - dónde - cómo anunciáis el Evangelio como comunidad? ¿Y 
personalmente? 

Servicio a los demás ¿Cultivamos la empatía y la simpatía ante los demás? 
¿Nos vemos disponibles ante sus necesidades? 
¿Vamos más allá de nuestro círculo comunitario pensando en los 
jóvenes que nos encontramos? 
¿Qué respuesta damos a la realidad social que nos rodea? ¿En qué 
ambientes estáis comprometidos, comunitaria o personalmente? 

Liturgia-celebración-oración ¿Es la oración personal una experiencia fundamental en nuestra vida? 
¿Celebramos la Eucaristía con actitud de alabanza y acción de gracias? 
¿Sabemos compartir la Palabra de Jesús y el pan de nuestra mesa? 

 

Pincha aquí y rellena este documento en Drive con vuestras respuestas. 

 

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeivJHhy6lQMcZJCXPTUFqFplT4i1Ea4jpN7CH50KJS6q-gqA/viewform

