ENCUENTRO

Emaús

compromiso de jesús

desdeelcorazón
(lasmanos)

PREVIOS

ENCUENTRO

LOCAL
La sala donde se reúnen
habitualmente

Obras de misericordia 3: Dar de beber al
sediento y enseñar al que no sabe

DISPOSICIÓN
Ya que es una reunión
que busca compartir
experiencias conviene
que estén en circulo.
AMBIENTACION
No precisa ambientación
especial
MATERIALES
Anexo 1: 1 fotocopia para
cada joven
MEDIOS TECNICOS
No precisa

OBJETIVOS
»» Aprender a enseñar como Jesús (desde la misericordia) como primer paso
para la transformación
»» Conocer las obras de misericordia
y asumirlas como herramienta de
construcción del Reino (o de transformación social)
»» Reflexionar sobre la acción voluntaria con vocación docente
DISEÑO Y DESARROLLO

HORARIO
Una hora

DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
»» Ver el video de las obras de misericordia (https://www.youtube.com/
watch?v=C4mqv98mJ2E)
»» Insistir en las Obras de misericordia
como ese “hacer el bien a quien no
nos lo podrá devolver”
»» Presentar esta sesión como la tercera
de 6 sesiones en las que las vamos a
ir descubriendo (recordar lo visto en
la sesión anterior)

Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD
Mt 19, 13-15: Le trajeron entonces a unos
niños para que les impusiera las manos
y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: «Dejen a
los niños, y no les impidan que vengan
a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos». Y después de abrazarles y haberles impuesto

las manos, se fue de allí.
Vamos a reflexionar sobre esos niños
y jóvenes que se acercan a nosotros y
nuestra actitud hacia ellos.
DINAMICA DE TRABAJO
Después de un curso en el que seguramente hayan participado en el proyecto VES, vamos a reflexionar sobre
el voluntariado en educación, desde la
misericordia.
Leemos el texto redactado por un sacerdote escolapio con mucha experiencia en la educación desde la misericordia (si se puede, podría intentar que
algún escolapio pudiera acercarse a dar
su testimonio „en directo“).
Dedicar unos minutos para la reflexión
personal sobre la pregunta. Se trata de
compartir esas experiencias de misericordia que hayan podido tener en este
curso en el voluntariado
TAREAS PRACTICAS /
RECOGIDA FINAL
Compartir esas experiencias de misericordia en nuestro voluntariado
Pensar en alguna mejora concreta de
nuestra acción educativa

ORACION FINAL Y ENVIO

Volvemos a leer el texto del Evangelio
y dedicamos unos minutos a rezar por
esos niños o jóvenes con los que estamos y por sus necesidades

Anexo 1

ENSEÑARALQUENOSABE
Si una cosa hemos aprendido en nuestro caminar cristiano es que no podemos tomar frases
aisladas del Evangelio, de la Biblia, y sacar conclusiones sin tener en cuenta la totalidad de la
Escritura.
De entrada, me sentí muy cómodo de que me
tocara hacer una reflexión sobre “ENSEÑAR AL
QUE NO SABE” porque fácilmente me remitía
a mi vocación escolapia. Quizás llevado por un
impulso (aunque no soy muy dado a ellos) podría llegar a concluir que mi vocación era pura
obra de misericordia.
Pero la Escritura por un lado y la propia experiencia de mi vida me iban a concluir que no
podía irme con un simple impulso. Como hemos aprendido por muchos caminos la Escritura se ilumina a sí misma y nos hace interpretar
un texto a la luz del conjunto.
Jesús en una de sus parábolas nos decía que
cuando ofreciéramos un banquete invitáramos
a los que no nos podían invitar como respuesta,
sino a los que no tenían para hacer esas fiestas.
Si invitamos a los que luego nos van a recompensar desde luego no estamos haciendo ninguna obra de misericordia.
Por otro lado, la experiencia cristiana nos enseña que la palabra de Dios no sólo se cumple
en un nivel espiritual, sino que podemos ver
que también se realiza en el mundo diario cotidiano. En el ejercicio de mi vocación escolapia
he tenido experiencias bien diferentes sin que
de ninguna de ellas me atreva a sacar conclusiones generalizadoras.

Trabajando en un colegio privado he podido
escuchar expresiones de algún alumno que
decía que enseñaba porque para eso me pagaban. Sin duda alguna con ese alumno no estaba
haciendo ninguna obra de misericordia, por lo
menos no para dicho alumno.
He compartido con compañeros la vida de un
colegio nocturno para adultos gratuito, donde
ninguno de los profesores, profesionales todos,
cobraban un céntimo, y podías experimentar la
acogida de aquellos alumnos que de alguna forma llegaban a captar que eran el objetivo único
del esfuerzo de todos aquellos que les querían
enseñar y potenciar para la vida.
Cuando se enseña bajo estos parámetros te encuentras más libre para pedir la colaboración,
el esfuerzo por parte de quien recibe tus enseñanzas y esta persona suele agradecer más
lo que recibe. Por eso decía antes que ya en esta
tierra se puede experimentar los efectos de la
obra de misericordia.
He hablado de un enseñar de aula. Pero está
claro que esta obra de misericordia puede tener una relación más directa en el mundo de la
evangelización. El Papa Francisco nos recuerda
e invita a evangelizar, a enseñar al que no sabe.
Y podríamos señalar todas las áreas donde podríamos enseñar al que no sabe. Desde la catequesis a las áreas sociales, desde la teoría hasta
el testimonio de nuestra propia vida.
»» ¿Has vivido experiencias de enseñar al que
no sabe? ¿Podrías compartírnoslas?
»» ¿En tu vida actual puedes poner en práctica
esta obra de misericordia?

