ENCUENTRO

Betania
Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
• Din A-3 para cada
uno.
• Bolígrafos,
rotuladores,
pinturas.
• Anexo 1. Oración
(en págs.
siguientes)
DURACIÓN
1 hora

Doy lo mejor

demí
ÁMBITOS CONTENIDOS

Profundizar en el propio conicimiento
Trabajar la imagen de Dios
Las cuatro dimensiones de la vida cristiana: testimonio, liturgia, servicio y
comunión.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Reconocer la importancia de mis decisiones en el mundo que me rodea.
Reconocer nuestros propios dones y el lugar donde estamos llamados a
ponerlos al servicio.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ESTRUCTURA. ACOGIDA
Ninguna en especial
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Pequeña invocación al espíritu que nos ayude a poner en sus manos el encuentro que vamos a tener (10 min)
https://www.youtube.com/watch?v=s6AFD9oSeJg
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Se le reparte a cada uno de los jóvenes un Din A-3 y se les pide que imaginen cómo sería el mundo en el caso de que Jesús hubiera decidido de
manera diferente en Getsemaní.

Material
complementario en
pags. siguientes
• Oración "Doy lo
mejor de mí"

Primera parte (20 min):
¿Qué habría ocurrido entonces? ¿Cómo habría sido el transcurso del tiempo
hasta nuestros días? ¿Qué sería hoy diferente?
Cada uno puede expresarlo como más cómodo se sienta, mediante dibujos,
mediante escritura...
Segunda parte (20 min):
Cada uno de los jóvenes comparte lo escrito o dibujado y cual es su visión
de lo propuesto.
En el compartir se van resaltando como las acciones concretas de cada

uno, las elecciones, marcan la diferencia.
Se les da entonces unos minutos para que piensen en los dones que han
trabajado en el Retiro, en los suyos propios.
En este momento se comparte en que lugares ponen al servicio cada uno
de sus dones y qué ocurre cuando no lo hacen (o qué ocurriría si no lo
hicieran)
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se pone el siguiente ejemplo explicativo: Una señora y su nieto acuden
a celebrar la eucaristía juntos. Llega el momento de la colecta y la abuela
da a su nieto unas monedas para que sea él el que las eche en el cepillo.
Los dones que el Señor nos regala sólo alcanzan su plenitud en la propia
acción de ser donados de nuevo. Todos nuestros dones están pensados
para ser entregados tal y como la abuela da las monedas a su nieto para
que él pueda ponerlas al servicio. (5 min)
ORACION FINAL Y ENVIO
Acción de gracias ANEXO 1 (5 min)

ANEXO ORACION

Doy lo mejor de mí
Señor, te doy gracias por todo lo que me has regalado.
Te doy gracias por mis dones, empezando por el primero de ellos,
mi vida, que Tú me has regalado por puro amor.
Gracias Señor por todo aquello que has colocado en mí para que me
conforme desde el primer momento en el que me soñaste.
Gracias porque lo soñaste no para mí, sino para los demás.
Gracias porque me has hecho guardián de un tesoro
que sólo brilla cuando es compartido.
Ayúdame a vivir lo que Tú predicas:
“Id y anunciad que el reino de los cielos está cerca.
Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos,
limpiad de su enfermedad a los leprosos
y expulsad a los demonios.
Gratis habéis recibido este poder: dadlo gratis”
Amén

