TEMA 5: SEGUIR A JESÚS
1. EL ENCUENTRO CON JESÚS
LA EXPERIENCIA DE PABLO
San Pablo no conoció a Jesús antes de que este muriera en la cruz, pero a pesar de eso
dedicó su vida al anuncio del evangelio.
Pablo era un judío fariseo, perseguidor de los cristianos. El encuentro con Jesús hizo
que descubriera a Dios y que estaba equivocado.
Pablo escribió diversas cartas a algunas comunidades cristianas de la época, en las que
cuenta su experiencia de seguimiento de Jesús.

UN ESTILO DE VIDA
Seguir a Jesús supone vivir un estilo de vida con las siguientes características:
Sentirse amado por Cristo
Encontrar en Cristo la fuerza para vivir, amar y ser plenamente feliz.
Amar y servir a los demás
Sentirse miembro de la comunidad de seguidores de Jesús, de la Iglesia.

2. DIFERENTES CAMINOS DE ENCUENTRO CON JESUS
1. LEER Y REFLEXIONAR SOBRE SU VIDA
Leyendo los evangelios podemos descubrir a Jesús y su mensaje.
2. INTEGRARSE EN UNA COMUNIDAD CRISTIANA
3. EL TESTIMONIO PERSONAL DE MUCHOS CRISTIANOS
4. LOS MOMENTOS DE ORACIÓN

3.LA ORACIÓN
La oración es un diálogo con Dios que se establece en el corazón de las personas. También se
puede orar sin palabras, disfrutando de la presencia de Jesús, o utilizar oraciones ya
establecidas. De entre estas, la más importante es el padrenuestro y el avemaría.
TIPOS DE ORACIÓN:
Oración de petición: pedimos a Dios por determinadas cosas para nuestra vida o la de otras
personas.
Oración de agradecimiento: Le damos gracias a Dios por todo lo que nos concede.
Oración de alabanza: Alabamos a Dios por su grandeza, no se necesitan muchas palabras, es
suficiente con sentir la presencia de Dios y estar con él.

3. EL EJEMPLO DE LOS SANTOS
LoSon los héroes de cada día. Héroes de la Fe y del Amor. La santidad cristiana no es
una perfección levantada sobre virtudes abstractas. Entre el filósofo cristiano, que
ordena su vida según una ética rigurosa, y el santo, hay una diferencia sustancial. El
primero sirve a una idea, el segundo imita a una persona. El santo es la reproducción
de Cristo.
Los santos no fueron estatuas. Vivieron, se movieron, conversaron y también, a veces,
pecaron. Ante sus contemporáneos no siempre tuvieron aquella aureola que se les
colocó el día de su canonización. Sus vidas pueden ejercer una saludable influencia
sobre nosotros, estimulándonos a la santidad precisamente por el sistema pedagógico
más eficaz: el ejemplo. Debemos conocerlos y amarlos para que nos enseñen y ayuden
en el camino del seguimiento cristiano.

