
ReViBe, junio 2019  

 

EL PAPEL DE LOS LAICOS 

 

Tomamos conciencia de la llamada de Jesús en nuestra vida y de su presencia en medio de 

nosotros.  Queremos seguir caminando con Él.  Pedimos al Espíritu Santo que nos disponga 

para celebrar junto a Jesús, este encuentro grupal de amistad.  

 

Oración 

 

Aquí estamos, Padre, reunidos en tu nombre. Queremos escuchar tu Palabra que es Jesús, 

camino, verdad y vida. Permítenos escuchar la llamada que Él hizo y continúa haciendo: 

sígueme.Una palabra inagotable que hemos escuchado tantas veces. Indícanos el modo de ir 

en pos de Jesús, de imitarle, de acoger sus sentimientos, su estilo de vida.Concédenos el don 

del Espíritu que permita que la llamada de Jesús resuene en nosotros, para que así 

comprendamos y vivamos nuestra vocación: ser santos, ser discípulos misioneros de Cristo 

 

 
Evangelio 

 
Tras proclamar el evangelio dominical meditamos y compartimos lo que nos sugiere a cada 

uno.  Por ejemplo: 

 

 ¿Qué me llama la atención del texto? 

 ¿Qué frase o palabra ha resonado de un modo especial en mí? 

 ¿A qué me invita este relato evangélico 

 
Tema: Exhortación apostólica Gaudete et exsultate 
 

La CEE nos invita a ponernos en camino hacia el Congreso de Laicos de 2020, tratando de leer 

nuestra vida a la luz del Evangelio, acompañados de las propuestas que el papa Francisco 

hace en esta exhortación. En ella, el Papa Francisco nos ofrece algunos rasgos característicos 

de la realización de nuestra vocación a la santidad en el contexto cultural y social de nuestro 

tiempo, para ser sal de la tierra y luz del mundo. 

 
Cuestiones para la reflexión y el diálogo 

 

 ¿Cuál es tu reflexión general sobre la Exhortación? 

 ¿Por qué deberíamos «alegrarnos y ser felices»? 

 ¿Qué luz podemos ofrecer a nuestro mundo para que reconozca la acción de Dios? 

¿Qué testimonio, qué acción?  

 ¿Cómo me veo yo en todo esto? 

 
Oración final 

 
Oh, Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto tenemos y somos, condúcenos 

por el camino de la santidad.  Que aprendamos, en la escuela de Jesús, cómo amarte a Ti y a 

los demás. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 


