
ENCUENTRO N° 9 - ¿Quién dice la gente que soy? 

 
CON EL CORAZÓN INQUIETO, ENTRA EN TI MISMO 

Y DE LA MANO DE AGUSTÍN, CANTA Y CAMINA 
OBJETIVOS: Comenzamos el 2° bloque de temas del año: CONOCÉ A DIOS. Por eso necesi-

tamos conocer, al menos, sus rasgos más característicos: JESÚS ES DIOS Y 
HOMBRE VERDADERO (encuentro 10), y JESÚS ES EL MAESTRO INTERIOR 
(encuentro 11). 
Por esto necesitamos: 

• dejar planteada LA PREGUNTA que Jesús le hace a sus discípulos: ¿quién 
dice la gente que soy? y ¿quién dice Ustedes quién soy? 

• NO ADELANTARSE A DAR RESPUESTAS DOCTRINALES 
• Poder poner de manifiesto cuál es la respuesta cotidiana, la de uso dia-

rio, la que piensa la gente en la calle, lo que piensan los jóvenes, lo que 
piensa cada uno de los catecúmenos. 

• Valorar las respuestas que se consigan y conservarlas para retomarlos en 
los encuentros subsiguientes. 

MOMENTO ACTIVIDADES 
1- Con el corazón inquieto… 
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• Realizar las siguientes preguntas a los catecúmenos: ¿qué dice la gen-
te (dentro de sus círculos sociales, colegio, club, la calle, los Medios 
de comunicación, etc.) a cerca de quién es Jesús? 

• Tomar nota, o hacer afiches a cerca de la respuesta para poder re-
tomarlas en los encuentros subsiguientes. 

2- …entra en ti mismo… 
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 • ¿qué dicen ellos (los jóvenes de quién es Jesús? 

• Tomar nota, o hacer afiches a cerca de la respuesta para poder re-
tomarlas en los encuentros subsiguientes. 

 

3- …de la mano de Agustín… 
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• Presentar el siguiente pasaje bíblico Mt 16, 13-17. 
• Recordar que no es el tiempo de dar las grandes respuestas doc-

trinales, sino plantear la situación  de las preguntas. 
• Se adjuntan dos comentarios al texto bíblico. Sería bueno resaltar: 

o el contexto en el que se dice, 
o qué le dice Jesús a sus apóstoles, 
o qué le responden sus apóstoles, 
o qué le responde Pedro, 
o porqué Pedro puede responder esto, 
o cuál es la relación entre la respuesta de Pedro y la afir-

mación de Jesús. (relacionar con el trabajo realizado du-
rante el primer bloque del año: al conocimiento perso-
nal/interioridad, Jesús amplía con una revelación sobre si 
mismo) 



4- …canta y camina. 
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• Para dejar planteada esta pregunta, de ¿quién dice la gente que soy y 
quién dicen ustedes quién soy? Se puede recurrir a los “titulares” de 
los temas propuestos en el documento adjunto “Quién dice la gente 
que soy yo”. 

• Dejar planteados los títulos de los dos encuentros posteriores a este. 
Para terminar, se vuelve a leer el Evangelio  y  después de un momento de 
silencio  se puede terminar rezando  juntos la  siguiente oración  
 

JESÚS, hijo de María y de José, 
hermano y salvador nuestro: 
Un día preguntaste a tus discípulos 
qué se comentaba de Ti, 
Cuál era la opinión acerca de tu persona. 
 
Y, si juzgamos las respuestas,  
muchos no te conocían de verdad. 
Sólo Pedro, el futuro primer Papa, 
dio la respuesta buena:  
TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS VIVO. 
 
Aún hoy, son tan variadas las ideas sobre tu persona, 
que se podrían escribir miles de libros y de teorías. 
Pero a nosotros, lo que nos preocupa 
es llegar a conocerte mejor para amarte más. 
 
Sabemos que no eres un mago, ni un brujo, 
Sino alguien muy superior a ellos; 
Aunque a veces, no podemos negarlo, 
hemos corrido con ellos. 
 
Nuestro sincero deseo  
es experimentar tu Amor 
Y trasmitírselo a nuestros hermanos. 
Ojalá y que con estas reuniones 
nos quieras iluminar con tu Espíritu Santo, 
y que nosotros, tus hermanos,  
podamos decir con los labios, 
y manifestar con nuestros hechos que  

TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS VIVO. 
 


