
HACIA UNA ESPIRITUALIDAD 
DEL ENCUENTRO

Estrategias en las Relaciones



Transformadas por el 
Encuentro

❖ Alcanzar caminos de conversión pastoral para no dejar 
las cosas como están.

❖ Estilo de humildad y ternura; servicio y audacia.

❖ Con entrañas de Misericordia (como María).

❖ La Conversión implica, en toda nuestra vida personal y 
comunitaria, una profunda transformación. 



Conversión

❖ Implica salir de la Mediocridad.

❖ Amar , necesitando hablar del Amado, mostrarlo, 
hacerlo conocer.

❖ Actitud de María al pie de la Cruz, esperando la 
Resurrección.

❖ Vivir cómo discípulas para favorecer el Encuentro.



Conversión

❖ Ser solícitas.

❖ Trabajar la caridad fraterna.

❖ Orar.

❖ Leer la realidad para saber: ¿qué espera Dios de 
nosotras?

❖ Revisar el estilo mercedario de vida comunitaria.



Conversión

❖ Cuidar la Formación Permanente.

❖ Cuidar la Formación de las Formadoras.

❖ Trabajar para la justa medida entre el bien común y 
la gestión de obras.

❖ Crecer en humanidad.

❖ Revisar el estilo de Animación.

❖ Reflexionar sobre la Espiritualidad Juvenil .



Ecosistema de 
Convivencia

❖ Trama de relaciones de interdependencia y 
reciprocidad.

❖ Fomenta el diálogo.

❖ Comprendiendo significados y emociones adicionales 
que tienen los acontecimientos en la vida de las 
personas.

❖ Crear interrelaciones que sanen los ambientes donde 
estamos.



Actitud del Señor

❖ El oficio de consolar.

❖ ¿De qué manera Jesús sale al Encuentro?

❖ Tristeza, desencanto como consecuencia del 
desencuentro con Jesús.

❖ Calentar el corazón.

❖ Disciplina por excelencia, la paciencia.

❖ La escucha, ¿de qué venían hablando?



Actitud del Señor

❖ Escuchar las expectativas.

❖ Dejar que los sentimientos se expongan.

❖ Re-significar la lamentación como modo de 
oración, presentar las quejas.

❖ Es tan importante como agradecer.

❖ Hacer memoria de aceptación y agradecimiento.



Actitud del Señor

❖ Gestos de hospitalidad.

❖ Encontrarse y contarse la Resurrección.

❖ Encuentros con el Señor  siempre son ANUNCIO, 
Pedagogía del Encuentro.

❖ No se puede anunciar sin alegría.

❖ Rahner habla de herejes afectivos aquellos que 
anuncian a Jesús desde la tristeza y el desencanto.



Discípulos-Misioneros

❖ Por ser discípulos se es Misionero.

❖ Por ser Misionero se es Discípulo.

❖ En ambos está presente el hablar del MAESTRO.

❖ Viaje de la FE.

❖ Camino de Mística y Naturaleza Humana.


