ENCUENTRO

Galilea

PREVIOS

LOCAL
Al ser una celebración,
convendría que fuese
en el oratorio o en la
capilla.
AMBIENTACION
Colocaremos en
medio de la reunión
un crucifijo, una
palangana y toalla,
unas gafas e imágenes
del mundo sufriente
(escoger imágenes
de diferentes
realidades: alcolismo,
vagabundos, pobres,
ancianos, enfermos...).
MATERIALES
• Cañón para
proyectar o aparato
de música.
• Palangana y toalla.
• Crucifijo.
• Fotos.
• Gafas.
DURACIÓN
1 hora

manosunidas
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Drescubrir los dones personales.
»» Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Celebrar lo que hemos recibido.
»» Entender la fe como compromiso de vida.
»» Crecer en una visión crítica de la realidad
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Esta celebración se realizará en el marco de la jornada de Manos Unidas.
Propondremos a la Madre Teresa de Calcuta como testigo del Evangelio.
Antes de empezar la celebración les preguntaremos que es lo que saben
de Santa Teresa de Calculta, a qué se dedicaba, o porque es famosa y santa.
A continuación haremos lo mismo sobre Manos Unidas: a qué se dedica, en
dónde trabajan, quienes son...
Terminaremos después de 10 minutos viendo el vídeo (https://youtu.
be/7ytG0Eq5Q0U)
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Para centrarnos en la celebración, explicaremos brevemente los símbolos
que hemos puesto en medio de la asamblea:
Crucifijo: Jesús que se da a todos por la salvación del mundo y por puro
amor.
Palangana y toalla: Es la invitación de Jesús a ponerse al servicio de los
demás y es una de las características del cristiano.
Fotos: Recoger en nuestra celebración al mundo sufriente, a todos aquellos
que sufren necesidades de distintos tipos.
Gafas: Que nos permiten ver la pobreza en nuestro mundo.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
CELEBRACIÓN
Monición:
Hoy el Señor nos invita a mirar de otra forma
la sociedad que nos rodea. Parece que llevamos
gafas de sol, que no nos permite ver la pobreza
y el sufrimiento de muchas personas. A veces
pensamos que no vamos a ser capaces nosotros de cambiar el mundo, o que la culpa son de
ellos, porque no trabajan y son unos vagos.
Hoy Jesús te va a invitar a mirar con otros ojos
y a intentar cambiar el mundo. Sólo hace falta
que abras los ojos y seas capaz de escuchar su
palabra, para descubrir lo que Él quiere de tí.
Canto de entrada (anexo 1) (https://youtu.
be/qwRim9bx0E0?list=PLIEZXavCIrF_
Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f)
“Servicio público” o “acción en relación con
el pueblo”, era lo que
Saludo del presidente:
El Padre de amor y de perdón, que nos llama a
construir el Reino de la paz, el amor, la justicia y
la solidaridad, esté con todos vosotros.
Perdón:
El que preside invita a pedir perdón. Sería
conveniente que las peticiones de perdón la
hiciesen los propios chicos, para ello vamos a
realizar un pequeño examen de conciencia y
después pediremos perdón a Dios:
»» ¿En qué situaciones de tu vida eres egoísta y
no compartes?
»» ¿Cuándo ves a un pobre en la calle, le ayudas
o lo juzgas?
»» ¿En el colegio cuando has sido insolidario y
no has ayudado a un compañero?
»» ¿Eres consciente de la última vez que has
malgastado el dinero o has tirado la comida?
Dejamos un momento de silencio y les invitamos que pidan perdón. Cada vez que intervengan, decimos: Señor ten piedad o Cristo ten piedad.

Aleluya: Vemos el vídeo del Aleluya de la tierra.
(https://youtu.be/GNlM-e_czf4).
Evangelio:
Lectura del Santo Evangelio según san Juan:
Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, le dijo
a Felipe: «¿Donde vamos a comprar panes para
que coman éstos?» Se lo decía para probarle,
porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan no bastan
para que cada uno tome un poco». Le dice uno
de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón
Pedro: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco
panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso
para tantos?» Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente». Había en el lugar mucha hierba. Se
recostaron, pues, los hombres en número de
unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes
y, después de dar gracias, los repartió entre los
que estaban recostados y lo mismo los peces,
todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice
a sus discípulos: «Recoged los trozos sobrantes
para que nada se pierda».
Homilía:
Se realiza una homilia dialogada, donde se les
pregunta que es lo que más les ha llamado la
atención.
Centrarse en la mirada de Jesús y cómo este se
compadeció de ellos.
Mirada que va más allá de lo físico, que mira en
los corazones.
Jesús no se pone unas gafas de sol, sino que mirar al pobre y al necesitado cara a cara. No se
esconde.
Es capaz de ver las necesidades de los otros..
Jesús hace el milagro... pero para ello ¿Qué necesita?
A un muchacho, que es el que tiene los panes y
los poeces.
Jesús para hacer el milagro del Reino de Dios
también nos necesita. Necesita de nuestros dones.
Santa Teresa de Calcuta, se dejo arrastrar por

Jesús, y fue capaz de poner, como ella decía, sus
pobres dones, al servicio del Evangelio.
Y así es como se hacen los milagros, cuando
hay gente que es capaz de entrgarse al servicio
de los otros.
Peticiones:
Por la Iglesia, para que sepa anunciar el verdadero Reino de Dios y estar siempre al servicio
de los pobres y necesitados. Roguemos al Señor.
Por quienes no quieren ver la necesidad en
nuestra sociedad, para que el Señor les haga
swer sensibles ante los problemas del mundo.
Roguemos al Señor.
Por la paz y la reconciliación en las familias y
en el mundo. Roguemos al Señor.
Por nosotros, para que con generosidad pongamos nuestros dones al servicio de los más necesitados. Roguemos al Señor
Peticiones libres.....
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Padrenuestro:
Todo esto se lo pedimos al Dios, con la oración
que Jesús nos enseñó.
Podemos cantar „En el mar he oído hoy“
(https://youtu.be/E9FzgJJ3ZHo).
Gesto:
A cada chico se le invitará a comprometerse en
una acción concreta durante varias semanas, y
que sea un auténtico servicio a los que lo necesitan, pueden ser en casa, en el cole o en cualquier sitio. Como gesto del compromiso, el sitio
escogerá una de las fotos, que más se identifique con su compromiso.
El gesto continua en la palangana, haciendo el
gesto de lavar los pies a estas realidades, entregarse a ellas.

ORACION FINAL Y ENVIO
Oración: (anexo 2)
Jesús, mi buen amigo,
te quiero pedir hoy
por todos los niños
que viven en la calle.
Que están solos,
abandonados, desprotegido, sin nadie
que los cuide y los quiera.
Por los pobres, los enfermos y necesitados,
por los que viven en las calles y son rechazados por todos.
Por los que no tienen a nadie que les quieran,
por los que viven la guerra y
por los ancianos olvidados por sus familias
Ayúdame a descubrir tu rostro
en cada persona que sufre
y enséñame a ser solidario.
Pero puedo y quiero ayudar. Quiero ofrecer mis
panes y peces, mis pequeños dones.
Que no viva indiferente.
Dame fuerzas para vivir
un amor grande como el tuyo.
Que no me quede en palabras,
como le pasa a tantos adultos.
Enséñame a amar de verdad.
Te lo pedimos por Jesús , nuestro Señor. Amén.
Bendición y canto a María.

Anexo 1. (Vosotros séreis mi pueblo)
VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO
POR SIEMPRE SERÉ
VUESTRO DIOS
OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO
Y OS INFUNDIRÉ
MI ESPÍRITU DE AMOR.
Será un corazón sin fronteras
donde todo se halle en un lugar,
donde el único lenguaje
sea de amor y unidad.
Será un corazón que se conmueva
levantará al que cansado está,
llorará con el que llora,
con el que ríe, reirá.
Será un corazón donde brote
la justicia y la fidelidad,
sembrará la esperanza,
surgirá la verdad...
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