
 

ENCUENTRO PARA SIMPATIZANTES 

VERANO 2022 

Del 8 de agosto, 1 pm al 10 de agosto después de comer, en Ciudad de México. 

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de la Paz 

Enrico Martínez no. 7 Col. Centro. Alcaldía Cuauthémoc, Cd México. 

Con los ojos abiertos ante la miseria del tiempo: 

“ELEGIR LA COMPAÑI ́A DE LOS POBRES”. 

[Siendo vicario en la parroquia de San Andrés, a Chevrier le impresionaba] el 
espectáculo cada vez más tremendo de la creciente miseria humana. Se diría que, 
a medida que los grandes de la tierra se enriquecen, a medida que las riquezas 
van siendo recogidas en unas pocas manos que las buscan ávidamente, crece la 
pobreza, disminuye el trabajo, dejan de ser pagados los salarios. Se ve a pobres 
obreros trabajando desde el alba hasta entrada la noche para apenas ganarse su 
pan y el de sus hijos. (Sermones, Ms IV, 665).  

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

 

 

 

 

 



Lunes 8 de agosto.  

1.pm Bienvenida y presentación personal Coordina: P. Manuel Zubillaga  

2 pm Comida 
3 pm instalación  

4 pm Lanzamiento del encuentro:  

• -  Invocación al Espíritu Santo  
• -  Palabras de Cristo y de los apóstoles acerca de la pobreza evangélica.  

Es una colección de 32 citas que seleccionó el P. Chevrier y que nos pueden servir 
para hacer 32 pequeños Estudios de Evangelio. Iniciaremos en estos días del 
encuentro a hacerlos y podremos continuar después. 
Coordina: P. Emilio Zaragoza.  

5.30 Receso 
6 pm Con los ojos abiertos ante la miseria del tiempo:  

“ ELEGIR LA COMPAÑÍA DE LOS POBRES”.  

Plática con el Dr. Jorge Rodríguez, doctor en ciencias políticas y sociales.  

• -  Exposición  
• -  Preguntas  

7.30 Vísperas 8 Cena 
9 Descanso  

7.30 Levanto 
8.15 Laudes 
8.45 Desayuno 
9.30 Estudio de Evangelio  

Martes 9 de agosto.  

- Continúa EE con base al escrito Palabras de Cristo y de los apóstoles acerca de la pobreza 
evangélica. Coordina P. Manuel Zubillaga  

10.30 Los pobres en algunos escritos del P. Antonio Chevrier  

- Lectura comentada de los Escritos Espirituales (capítulo V). 
Lectura en grupo 
Comentarios en subgrupos con la siguiente pregunta: ¿qué actualidad tiene este texto? 



¿qué me mueve interiormente al reflexionar en ello? ¿Qué entorpece o dificulta esta 
visión? 
Se intercala receso  

Plenaria. 
12.30 Práctica de Cuaderno de Vida Coordina P. Manuel Zubillaga  

• -  Exposición sobre el CV  
• -  Práctica  
• -  Oración de intercesión  

2 p.m. Comida/ Receso  

4.30 p.m. ¿Cómo miro a los pobres en mi vida? ¿Qué me significan? ¿Por qué estar con 
ellos? P. Emilio Zaragoza  

• -  Exposición  
• -  Preguntas y  
• -  Llamados a partir del testimonio  

6p.m Eucaristía con vísperas 
7 pm Convivio fraternal y cena 9 Descanso  

7.30 Levanto 8.15 Laudes 8.45 Desayuno  

Miércoles 10 de agosto  

9.30 Estudio de Evangelio  

- Continúa EE con base al escrito Palabras de Cristo y de los apóstoles acerca de la pobreza 
evangélica. Coordina P. Emilio Zaragoza  

10.30 Sígueme en mi pobreza VD  

• -  Lectura personal  
• -  Encuentro en equipo  

12 Sesión de cierre 1 pm Eucaristía 
2 pm Comida  

 


