
 
ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
      es persona de ENCUENTRO :                              
     Jesús                                                                                 
     es persona abierta a la RELACIÓN 

 
 
            
                                             relación no polarizada en  
                                            una clase concreta de gente                       
 
 
 
 
 
1. TODO TIPO DE PERSONAS 
 

Samaritana 
Zaqueo 
El paralítico 
La mujer pecadora 
Leví, el publicano 
Nicodemo, el letrado 
La mujer con flujos de sangre 
La hija de Jaire 
Los fariseos 
Los pecadores 
El joven rico 
Los niños 
... 

 
 
 
 
�   El protagonista común de todos sus encuentros:  la PERSONA 

Porque  en Jesús, todo es OPCIÓN POR LA PERSONA. 
 

�  Jesús sabe conectar con la situación vital de cada uno.  
           No la evade; Se le acerca; La acoge, provocando SIEMPRE un   

                       ENCUENTRO humanizador y trascendente que contagia VIDA:   
 
 
 
� DAR LA VIDA ..... entrega 
� DAR “VIDA”......... contagio vital 

 
 

 con Dios  
 con los Hermanos 

Gente culta y gente ruda 
Gente segura de sí misma 
Gente en búsqueda... 
Gente con limitaciones 
Gente con sufrimientos 
Gente con “etiquetas” 
        (morales o sociales...) 
Gente rica y gente pobre 
Hombres...mujeres...niños 

 

No con la ELITE sino con gente “normal” 
   (los Doce...las comunidades...) 

 

Aún cuando alguien, en uso de su 
LIBERTAD, la rechace 



 
 

 
Y aprovecha toda circunstancia:   
 
� de camino… descansando... en una fiesta...  en misión... 
 
        (Jesús, CONTEMPLATIVO EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO) 
 

 En Él todo ENCUENTRO es LIBERACIÓN DESDE EL AMOR 
 
 
 
 
2. TODO TIPO DE SITUACIONES 
 

� de muerte: Viuda de Naim - Hija de Jairo - Lázaro… 
 
� de enfermedad:    paralíticos - ciegos - leprosos - sordos - mudos… 

 
� de error o de  mentira:    fariseos - letrados - poder político o religioso… 

 
� de necesidad de cualquier tipo: indigencia material (hambre… PAN)) 

indigencia afectiva o sicológica  (frustración…VINO 
     en las Bodas de Canaá) 
                                       (Las nuevas pobrezas no-materiales, sobre todo en el 1er. Mundo)  
 
� de dificultad o crisis: la barca se hunde - no han pescado en toda la noche - Emaús… 

           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

� Me acerco a la persona de Jesús y contemplo su manera de relacionarse 

� Identifico en mi vida diferentes ENCUENTROS con Cristo y los agradezco 

� En mi relación con los demás, qué aspectos de ENCUENTRO siento que debo 

potenciar:   en comunidad,  en la misión,  en el servicio de Formación… 

                       
 
 


