ENCUENTRO

Galilea

PREVIOS

LOCAL
Lugar habitual de
reunión.
Se podría optar por
la Iglesia o capilla del
colegio, para localizar
los sitios desde los que
se realizan los ritos
introductorios: altar,
presbiterio, ambón,
sede, sagrario...
AMBIENTACION
Ninguna
MATERIALES
Se puede entregar los
anexos 1 y 2 sobre los
elementos y lugares
de la Iglesia.
Cañón para proyectar.
DURACIÓN
1 hora

PARTES DE LA EUCARISTÍA

RITOSINICIALES
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción a la metodología de la celebración eucarística.
»» La experiencia pascual y el sacramento de la Eucaristía.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Comprender la estructura de la Eucaristía.
»» Introducir en el signficado de los ritos introductorios.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Es complicado el tema, porque tradicionalmente la Eucaristía es vivida por
el joven de una forma conflictiva, ya que es un momento en el que se suele aburrir, muchas veces por desconocimiento. Es importante que se de la
importancia que le corresponde a la Eucaristía como centro de vida cristiana y signo de comunión universal. Buscaremos las formas de motivar este
tema, máxime en esta etapa donde la Eucaristía es un tema central.
Se podría ver un vídeo para motivar esta parte: (https://youtu.be/hQXI9CjgzQ).
Podemos poner en común si vamos o no a misa, porque vamos, o porque no
vamos, porque es importante ir, que es lo que realmente importa a la hora
de celebrar la Eucaristía, porque siempre se hace lo mismo....
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Hacemos un poco de silencio. Invitamos a los chicos a ser conscientes de la
importancia del tema que vamos a trabajar. A pesar de nuestras experiencias, la Eucaristía ha estado desde el inicio del cristianismo en el centro de
la vida de todo creyente. Leemos este texto del siglo II: „En el día llamado
del Sol, nosotros los Cristianos nos reunimos en un mismo lugar, de la ciudad
o del campo y leemos juntos las memorias de los Apóstoles y de los Profetas...
Nosotros creemos que aquel alimento sobre el cual fueron dichas las palabras de agradecimiento con las mismas palabras pronunciadas por Cristo el
Señor, es la Carne y las Sangre de Jesús hecho hombre... Los Apóstoles nos
han trasmitido que Jesús nos ha recomendado esto: “Haced esto en memoria
mía”. Desde entonces nosotros hacemos siempre memoria de este hecho en
nuestras asambleas” San Justino, Pedimos a Dios que nos ayude a entender
la importancia de la Eucaristía, como un momento de encuentro comuni-

tario con Dios, lugar donde nos sentimos queridos y perdonados, y ser invitados mesa donde
alimentar nuestra vida para la felicidad y plenitud de nuestra vida.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Introducción a la Eucaristía
La Eucaristía es el recuerdo o memoria del sacrificio de Cristo en la cruz, esto es, revivimos
que Jesús entregó su vida para salvarnos. Por
esto, la misa, aunque algunas veces sea aburrida y no la comprendamos, no deja de ser el centro de nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos a Dios por su gran amor
hacia nosotros.
La Eucaristía es el encuentro de una comunidad
de cristianos con el Señor, en ella escuchamos
las Palabras de Jesús y volvemos a revivir como
Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros.
En la Eucaristía celebramos que Dios sigue salvándonos y sigue dando la vida por nosotros,
para cemcedernos al felicidad y la plenitud.
Podemos introducir de forma general las diferentes partes de la Iglesia (Anexo 1) y también
las diferentes partes en que se divide la Eucaristía (Anexo 2).
Ritos iniciales
• Canto de entrada:
Nos preparamos para comenzar la misa con
el canto de entrada. Es un canto que nos une
a todos porque a la misa venimos personas de
distintos lugares, culturas, edades y cantamos
a una voz, como un cuerpo que somos en torno
a Cristo. Nos unimos para celebrar uno de los
dones más grandes que Jesús nos dejó: la Eucaristía.
Y lo hacemos en grupo, en asamblea, porque la
fe también se vive en grupo, un grupo muy diferente de personas, pero que tienen en común
una misma fe y un mismo sentir.
• Señal de la cruz:
La misa empieza propiamente con la señal de

la cruz y terminará también de la misma manera, cuando recibimos la bendición final. Hacer
la señal de la cruz nos recuerda que le pertenecemos a Cristo. En el lenguaje bíblico, el nombre representa a la persona misma por eso al
empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo no sólo mencionamos el nombre
de Dios, sino que nos ponernos en su presencia.
• Acto penitencial:
Puestos en la presencia de Dios, la Iglesia nos
invita a reconocer con humildad que somos pecadores. Porque como dice San Pablo: “Mi proceder no lo comprendo, pues no hago el bien que
quiero, sino el mal que no quiero” (Rm 7, 15). Algo
así nos sucede a todos… Por eso, al empezar la
Eucaristía reconocemos humildemente frente
a todos nuestros hermanos, que somos pecadores. Y para pedirle perdón a Dios, usamos las
palabras del ciego que como sabía que no podía
curarse a sí mismo, se puso a gritar en medio
de la multitud: “Señor, ten piedad de mí”. Así,
con confianza en la misericordia de Dios, rezamos también el “Señor ten piedad”. Recordando
que el perdón y la misericordia de Dios es más
grande que cualquiera de nuestros pecados.
• Canto del Gloria:
En los domingos y solemnidades se reza este
himno, que resume el sentido máximo de la
vida cristiana (no se reza ni en Adviento, ni en
Cuaresma). Es una oración tan solemne, que se
suele cantar, por eso es importante que la letra
de la canción sea igual que la oración del Gloria.
Es un himno muy antiguo, la Iglesia alaba
y reza a Dios Padre y a Jesús. Empieza con el
anuncio de los ángeles a los pastores, la noche
de Navidad.
Sigue después una alabanza a Dios Padre. Son
breves afirmaciones que expresan amor y confianza en Dios. Algunas palabras hablan de la
grandeza divina.
A continuación nos dirigimos a Jesús. Después
de proclamar los nombres que indican su misión, se recuerda lo que Él hizo para salvar al
hombre.

La última estrofa es una alabanza y una profesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esta oración expresa el motivo de nuestra celebración y alegría, la de tener un Dios que nos
ama y que hace todo lo posible por la felicidad
de sus criaturas.
• Oración colecta:
Es el momento en el que el sacerdote invita a
toda la comunidad a rezar pidiendo. Por eso
al empezar la oración el sacerdote dice a todos: “oremos”. Y extiende las manos en señal de
súplica. Es el momento de recogernos todos en
silencio y pedirle también al Señor por nuestras
necesidades. Al terminar la oración colecta todos nos unimos a lo que el sacerdote ha pedido,
diciendo juntos: ¡Amén! Se llama colecta porque es la oración que recoge las peticiones de
todos.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Intentamos resolver las preguntas o dudas que
se plantean.
Insistimos en la importancia de conocer las
partes de la Eucaristía como una forma de
comprender los que estamos haciendo y evitar
así que caigamos en el aburrimiento.
Por último, les hacemos ver que esta estructura, es la misma en todas las Iglesias del mundo,
y que es una forma de sentirnos parte de una
realidad mucho más grande de lo que podemos
imaginar, la Iglesia de Cristo, que está formada
por más de mil millones de personas.

ORACION FINAL Y ENVIO
Lectura: Del Evangelio de San Mateo: „Id, pues,
y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo“.
Oración: Damos gracias a Dios por quererse
quedar con nosotros hasta el fin de los tiempos
en su Eucaristía y le pedimos que nos ayude a
valorar lo que Él nos ofrece.
Vemos el vídeo como remate de la oración:
(https://youtu.be/ikp0xPVT-K0).
A tu amparo y protección.

Anexo 1. Partes de una iglesia

Anexo 2. Partes de la eucaristía

