ENCUENTRO

Galilea

PREVIOS

LOCAL
Lugar habitual de
reunión o se podría
optar por la Iglesia
o capilla del colegio,
para localizar los
sitios desde los que
se realizan los ritos
introductorios.
AMBIENTACION
Una Biblia (lo más
grande posible)
iluminada con velas
MATERIALES
• Cañón o aparato de
música.
• Sobre y hojas con la
palabra de Dios que
se ha repartir a cada
uno.
• Bolígrafos.
• Una caja de regalo.
• Biblia y velas.
DURACIÓN
1 hora

PARTES DE LA EUCARISTÍA

liturgia
delapalabra
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 la liturgia de la Palabra.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Comenzamos esta reunión recordando la importancia de entender las diferentes partes de la Eucaristía, ya que es una de las formas para evitar
desconectar de la misa y no aburrirnos.
Recordamos con unas preguntas las partes de la misa que ya se han trabajado (ritos de entrada). Les ponemos a prueba si las recuerdan y que es lo
que significaban cada una de ellas.
Como dinámica introductoria para la liturgia de la Palabra, dejamos delante de ellos una caja adornada como si fuera un regalo, en cuyo interior
guardamos unos sobres con el nombre de cada uno de ellos y dentro una
cita bíblica (lo suyo es que conociéramos a cada uno de los chicos para que
esta cita bíblica sea lo más adecuada para cada uno de ellos... aunque se
ofrecen en el anexo 1 una serie de citas como ejemplo). Comentamos cada
una de las citas y que les dicen a ellos.
Insistimos en que la Palabra de Dios es un regalo, y que es una palabra viva,
actual y de vida, que nos puede ayudar a crecer como personas y como cristianos.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Centramos esta sesión con un ratito de silencio donde cada uno lee su palabra, mientras escuchan una canción (https://youtu.be/rCTJw73QLH8).
Después dejamos un momento para compartir los que la palabra les ha
dicho.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Liturgia de la Palabra
El Señor Jesús, antes de alimentarnos con su Cuerpo y con su Sangre en

la Eucaristía, nos alimenta primero en la mesa
de la Palabra. A través de las lecturas, vamos a
escuchar directamente a Dios que nos habla a
nosotros, que somos su pueblo.
• Lecturas:
La primera lectura está tomada de alguno de
los libros del Antiguo Testamento. Es importante meditarlas, porque por estas palabras,
Dios fue preparando a su Pueblo para la venida
de Cristo. Y también nos preparan a nosotros
para escuchar a Jesús, ya que la primera lectura
está directamente relacionada con el Evangelio
que se va a leer.
Después de la primera lectura, se lee el salmo. Los salmos siempre han sido una oración
muy importante en la historia de la Iglesia,
porque cuando rezamos con los salmos rezamos con las mismas palabras de Dios, palabras
que Él pone en nuestra boca para que sepamos
cómo pedir, cómo expresarnos. Con los salmos
aprendamos a rezar, aprendemos a hablar con
Dios, usando sus mismas palabras, que se convirtieron en oración.
La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento. Son los escritos de los apóstoles, que
predicaban la Palabra de Dios en las diferentes
comunidades. En esta segunda lectura también
podemos entender como vivían su fe las primeras comunidades cristianas.
• Evangelio:
En la primera lectura Dios nos habló por sus
profetas, en la segunda por sus apóstoles, ahora en el Evangelio nos habla directamente por
medio de su Hijo Jesucristo. Es el momento más
importante de la liturgia de la Palabra, vamos a
escuchar directamente a Jesús hablando, enseñando, curando. La palabra Evangelio significa
“buena noticia” y esta buena noticia no es sólo
un mensaje, ¡es Jesús mismo! ¡La mejor noticia
que ha existido! Es un momento muy importante, por eso nos ponemos de pie, cantamos
con alegría el aleluya y el Evangelio es proclamado por el sacerdote.
Lo escuchamos de pie, en señal de atención y

de la prontitud que queremos tener para seguirlo. Y al iniciar, nos hacemos la señal de la cruz
en la frente, la boca y el pecho, como diciendo
que recibimos la Palabra de Dios en la mente,
la confesamos con la boca y la guardamos en
el corazón.
Debemos recxordar que el Evangelio es una palabra nos dirige a cada uno de nosotros, que es
una palabra personal, que Jes´su me está hablando a mi directamente. Supone por tanto a
cogerla e intertarla vivir.
• La Homilía:
No basta oír la Palabra de Dios, sino que también necesitamos que nos sea explicada de manera adecuada. Homilía viene de una palabra
griega que significa “diálogo”, “conversación”. Es
el momento en el que el sacerdote explica los
pasajes proclamados para poder ahondar en
ellos. Si en el Evangelio Dios nos habla por su
Hijo Jesucristo, en la homilía nos habla por su
Iglesia.
Es importante escucharla, porque nos puede
dar pistas para entender las lecturas que hemos escuchado o para poder vivirlas en nuestro día a día.
• El credo o profesión de fe:
Nos recuerda las renuncias y promesas que hicimos en el Bautismo. Se dice después de oír
la Palabra de Dios, para indicar que acogemos
todo según lo reveló Jesús y nos lo propone la
Iglesia. Es la síntesis de todo en lo que creemos
y es proclamada por todos los católicos del
mundo. Es un seña de nuestra identidad y una
afirmación de lo que somos.
• Oración de los fieles o universal:
Recibe esos nombres porque pertenece a todos los fieles y pide por todos sin distinción. La
secuencia de las peticiones es más o menos la
siguiente:
por las necesidades del pueblo de Dios, que es
la Iglesia;
por la salvación del mundo y por los responsables de la vida pública;

por los que se hallan en situaciones de sufrimiento y de prueba; por los pobres y los enfermos.
por nuestra comunidad.
Esta oración la empieza el sacerdote, siguen las
diversas intenciones, dirigidas a Dios y pronunciadas por una o varias personas, y la termina
de nuevo el sacerdote, respodiendo el pueblo
Amén.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Hemos dicho que la Palabra de Dios es viva y
para la vida, que es una palabra dirigida a cada
uno de nosotros. Pues en la otra cara de la palabra que Dios os ha regalado, intentad escribir
un compromiso, la forma en que vais a vivir esa
palabra a lo largo se la semana.
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos con la canción Alma Misionera, como respuesta al compromiso semana:
(https://youtu.be/oM-b-LqKVyQ).
Oración para leer juntos
(en adjunto al final del docuimento):
Quiero, Señor, hacer de tu Palabra un camino
para mi vida.
Quiero encontrarte en ella, Señor, Dios mío.
Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día.

Abre mis ojos y mis oídos, Señor, a tu Palabra.
Fortaléceme con la fuerza de tu Palabra;
conviérteme con la Luz de tu Palabra;
límpiame con la pureza que Tu Palabra trae a
mi interior;
condúceme con la sabiduría de Tu Palabra;
enséñame con la Verdad de Tu Palabra;
consuélame con la Alegría de Tu Palabra;
vivifícame con la Vida Nueva de Tu Palabra;
Sostenme con la firmeza de Roca de Tu Palabra.
A tu amparo y protección

Anexo 1: Citas Bíblicas personalizadas.
“Aunque anda en valle de sobra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estarás conmigo; Tu vara y
Tu cayado me infundirán aliento.“ (Salmo 23:4)

"Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes
unos con otros en amor“. (Efesios 4:2)

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras
tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios.” ( 2 Corintios 1:3-4)

"¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando
ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré! Grabada te llevo
en las palmas de mis manos; tus muros siempre los
tengo presentes“. (Isaías 49:15-16)

“¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de
la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el
nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido
pecados, le serán perdonados.“ (Santiago 5:13-17)
“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra
ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas.“ (Josué 1:7)
"El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.” (
1 Corintios 13:4-8)
“Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades,
no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones,
pero no perdemos la calma. La gente y los problemas nos persiguen, pero Dios no nos abandona. Las
contrariedades nos hacen caer, pero no nos destruyen”  (2 Corintios 4,8-9).
"Pon tus preocupaciones en las manos de Dios, pues
él tiene cuidado de ti” (1 Pedro 5,7).
"No se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera
todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en
Cristo Jesús“. (Filipenses 4,6-7).

"A cambio de ti entregaré hombres; ¡a cambio de tu
vida entregaré pueblos! Porque te amo y eres ante
mis ojos precioso y digno de honra“. (Isaías 43:4).
"¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que
se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo
no nos conoce, precisamente porque no lo conoció
a él“. (1 Juan 3:1)
"En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo para la salvación de nuestros
pecados.“ (1 Juan 4:10)
"Porque yo soy el SEÑOR tu Dios, que sostiene tu
diestra, que te dice: ``No temas, yo te ayudaré. No
temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel;
yo te ayudaré--declara el SEÑOR-- y tu Redentor es
el Santo de Israel“. (Is 41, 14)
AcuérdatedetuCreadorahoraqueeresjoven.Noesperes a quevengan los días malos,ya que lleguen los años
en que digas: «Vivir tanto no es motivo de regocijo.»
(Eclesiastés 12:1)
El Señor da fuerzas al cansado, y aumenta el vigor del que desfallece. 30 Los jóvenes se fatigan
y se cansan; los más fuertes flaquean y caen; 31
pero los que confían en el Señor recobran las
fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas; corren, y no se cansan; caminan, y no se fatigan.
(Isaías 40:29-31)
Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están?
¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie,
Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete,
y en adelante no peques más». (Jn 8,10-11)
Y El les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y por qué surgen dudas en vuestro corazón?… Tened ánimo; soy
yo, no temáis! (Mt 6,50)
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