ENCUENTRO

Betania

liturgia

LOCAL
Lugar habitual de
reunión.

ÁMBITOS CONTENIDOS

AMBIENTACION
Ninguna

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
Cañón para
proyectar o aparato
de música.
Papel continuo.
Bolígrafos.

»» Introducción al sentido de la liturgia de la Iglesia.
»» Entender la importancia de la liturgia en la vida cristiana.

DURACIÓN
1 hora

ACOGIDA
Comenzamos contándoles esta historia: Un señor tenía un perro, al que
llamaba Boninforte. El perro un día se murió. El señor mandó construirle
una tumba muy bonita, de mármol en el parque de la ciudad, y allí enterró
a su perro. Pasaron muchos años y la gente, al ver la tumba tan bonita y
llamativa, y al no saber nada de ella, comenzó a pensar que era la tumba
de un santo. De manera que poco a poco la gente comenzó a referirse a ella
como la tumba de “San Boninforte”. Le ponían velas, hacían oraciones y
hasta peregrinaciones...
Algo parecido nos sucede a nosotros, cuando hacemos las cosas sólo por
costumbre y no porque sepamos lo que hacemos. Así en las acciones litúrgicas, participamos de la Misa, en los Sacramentos sólo por costumbre y no
sabemos bien lo que estamos haciendo. Empecemos pues, desde el principio para que poco a poco nuestra participación en la liturgia tenga más
sentido y seamos capaces de sentirnos parte de ella.

Dimensiones de la vida cristiana: la liturgia...

DESARROLLO DE UNA SESIÓN

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Leemos la siguiente cita bíblica:
„Jesús se volvió, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le
dijeron:, Maestro, ¿dónde te hospedas? El les dijo: Venid y veréis. Entonces
fueron y vieron dónde se hospedaba; y se quedaron con El aquel día“.
Muchas veces, cuando no comprendemos las cosas, surge en nosotros el
rechazo: una comida que no hemos probado nunca, una persona que no conocemos... con la liturgia pasa lo mismo, no la conocemos y esto nos lleva a
nuestro rechazo o indiferencia.
Por eso os vamos a pedir que experiementéis en primera persona, que rompáis las resistencias y los prejuicios y os dejéis llevar, que confíeis e inProyecto Marco
de Pastoral

tentad vivir lo que se os quiere mostrar: „Ven y
Verás“ (https://youtu.be/iE9ZQDWNeU0)

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Introducción a la Liturgia
Primer momento:
Empezamos con una lluvia de ideas sobre lo qué es
la liturgia.
A continuación, comentamos que también, en cierta manera, existe otras liturgias aparte de la religiosa: liturgia militar, la judicial, e incluso las que nos
referimos cuando hablamos de la liturgia del fútbol,
o incluso nuestras propias „liturgias“ que podemos
realizar a lo largo del día: ¿A qué nos estamos refiriendo?
Les dejamos un boli y un papel para que puedan escribir sus dudas relacionadas con todo lo referente
a la liturgia: ¿Qué es la liturgia? ¿Para qué sirve? O
podemos ponerles algunos ejemplos para romper
el hielo... ¿por qué son aburridas? ¿por qué siempre
son de la misma manera? ¿por qué utilizan palabras tan raras? ¿por qué se llaman celebraciones si
no es una fiesta? ¿por qué hay que estar tan serios
y en silencio?
A continuación intentaremos responder a algunas
de las preguntas que nos plantean. Como son muchas sería conveniente responder las que creamos
que son más importantes para cumplir los objetivos de este encuentro.
Podemos sacar unas conclusiones y escribirlas en
la mitad del papel continuo.
Segundo momento:
Significado de Liturgia: Para entender el significado
de la liturgia, es muy importante primero que recordemos lo que celebramos en ella. Estamos tan
acostumbrados a ir a misa, o ya hace tiempo que
no lo hacemos, que algunas veces se nos olvida lo
importante que es lo que estamos celebrando. En la
liturgia celebramos el Misterio de Cristo. Pero, ¿qué
quiere decir esto exactamente?
“Cristo con su muerte, destruyó nuestra muerte, y
con su resurrección, restauró nuestra vida”. Gracias
a la liturgia podemos anunciar este gran acontecimiento para que todos los hombres sepan que Cristo ha venido a salvarnos.

La liturgia celebra la vida, la nueva vida en Jesús.
Palabra Liturgia: Viene de la palabra griega “Leitourgia” que se refiere al culto público que damos a
Dios, a ese Dios que se hace vida en medio de nosotros para comunicarnos su salvación, y para ofrecernos un camino de y para la vida nueva.
Importancia de la liturgia: La liturgia es la actividad más importante de la iglesia ya que en ella no
sólo recordamos todos juntos que Cristo un día nos
salvó, sino también que los hombres ayudamos a
Dios en esta gran misión de la salvación.
Cada misa revivimos que Jesús nos abrió las puertas del cielo, nos salvó y nos ofrece un camino de
vida que lleva a la felicidad. Además, rezamos juntos unos por otros, conocemos mejor el Evangelio,
aprendemos el camino para ser santos y damos a
conocer a los que no saben esta buena nueva.
En definitiva, la liturgia, nos une como un pueblo,
con un mismo sentir, que se reune para celebrar y
orar a un Dios que es Padre y que para darnos nueva vida, envía a su hijo en medio de nosotros para
ayudarnos a recorrer ese camino de vida.
Por eso la liturgia siempre es comunitaria, en ella
caben todos los que quieran, porque es el mismo
Dios que invita a participar de la misma.
Y todos, significa todos: jóvenes, niños, ancianos,
maduros, de aquí y de allá... Y ante tanta y diversa
gente, no es posible adaptarla a cada grupo, a nuestro gustos.
Lo que NO es Liturgia:
La liturgia no es un espectáculo sagrado, un culto
exterior: Esto sucede cuando sólo nos preocupamos por lo externo.
No es liturgia el cumplimiento legal de unos ritos:
Muchas veces solo vamos a la iglesia por cumplir,
por tradición, porque me obligan mis padres etc.
La liturgia no es un culto privado: No se trata de
una vida espiritual individual en la cual cada uno
busca la realización de sus gustos y hasta procura
realizarlos en privado.
La liturgia nos es algo de viejas, y de aburridos, que
no tienen otra cosa que hacer.
La liturgia no es una acción que no va contigo. La
liturgia la preside un sacerdote, pero celebramos y
participamos todos.

Lo que SÍ es la Liturgia:
Celebración de vida: En los diversos ámbitos de
nuestra vida existirán motivos papa celebrar; ya
sea cumpleaños, bautizos, aniversarios, fiestas de
fin de curso, Navidad, año nuevo, matrimonios, etc.
Celebramos lo que es importante en nuestra vida,y
por eso invitamos a otros para trasnmitirles la
alegría que sentimos y para que ellos también se
alegren. La verdadera celebración está impregnada de la vida y genera vida. Dios se hace presente
por medio del amor, la alegría y la fraternidad. Los
cristianos también buscamos la celebración como
una acción de nuestra vida, lo hacemos a través del
encuentro fraternal con las personas que integran
la comunidad y con Cristo Resucitado.

es tan difícil conectar con ella. Es como si quisiéramos jugar al Mus sin saber. Estaríamos perdidos y
no comprenderíamos el juego, nos aburriríamos y
en seguida desconectaríamos del juego.
Por eso debemos comprender las reglas del juego, o
sea de la liturgia: sus gestos, sus signos, sus tiempos, su lenguaje, sus normas, y sobre todo su finalidad.
Por eso, es necesario que tú, le des sentido.
Escribimos en la otra mitad del papel continuo
cómo podemos dar sentido a la liturgia.

Lo característico de la celebración es que todos
participen. No es sólo el sacerdote quien celebra.
La celebración es obra de todos. Hay que revelarse
contra la pasividad, la asamblea no puede estar reducida a preguntas y respuestas. La celebración es
una actitud vital, un modo de estar en la realidad y
de relacionarse con ella.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Concluimos este encuentro intentando que los
chicos den sentido a la celebración litúrgica.
Para ello les pedimos que escriban cuáles deben ser sus actitudes, les podemos dar alguna
pista: que celebro, de qué manera me dispongo
a celebrar, cómo participo, estoy atento, escucho, me siento a gusto, cómo debo estar...

No es cosa de curas o de viejas, sino es de todos los
que se sienten parte de la Iglesia, y de los que sienten que Dios es algo importante en sus vidas.

ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos con la oración del joven (Anexo 1)

La liturgia es una fiesta. La fiesta litúrgica es la afirmación de la vida desde el sentido nuevo que nos
ha dado Cristo. Es la Celebración de la fe, de la alegría y del gozo de la resurrección. Es la gran fiesta
de la unidad, de tener algo en común, de crear nuevos lazos de vida comunitaria. Este es el lugar privilegiado para encontrarnos como hermanos, para
celebrar en un ambiente festivo nuestra Fe.
La liturgia es la forma de expresar lo que creemos,
es un lenguaje universal, ya que la liturgia se celebra en todos los lugares de la tierra de igual forma.
Y es por eso que su estructura es idéntica en todas
las partes de la tierra... así que cuando vayas a misa
en Sebastopol, aunque no entiendas el idioma,
comprenderás que se está celebrando.
Sentido de la liturgia:
Esta es una cuestión teórica y muy complicada…
podríamos contestarla desde nuestra propia vida.
¿Qué sentido le das tú? Muchas veces pensamos
que no tienen sentido la liturgia hoy en día, llenos
de ritos antiguos e incomprensibles, que nos aburren y desconectamos en seguida.
Pero esto no es verdad, la liturgia tiene su sentido
y su significado, pero los desconocemos y por eso

anexo I. oración del joven

Aquí estamos, Señor Jesús: juntos en tu búsqueda.
Aquí estamos con el corazón en alas de libertad.
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos.
Señor Jesús, estamos con ganas de hacer camino, de hacer
desierto.
Juntos, como en un solo pueblo, como en racimo.
Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos.
Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos.
Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado.

Nos has dado un deseo: el de buscarte,
el de tender a ti
como busca la flor el sol y el agua el mar inmenso.
Tú has puesto en nuestro corazón deseos de más allá.
Has puesto caminosde libertad, de trascendencia.
Queremos, Señor Jesús, recorrer la aventura de orar,
de orar juntos, en esta aventura apasionante.
Señor Jesús, queremos un corazón vacío, desinstalado.
Queremos un corazón desnudo, despojado y pobre.
Señor Jesús, ábrenos el corazón a la escucha.
Ábrenos el corazón desde la soledad, desde el silencio.
Ábrenos el corazón al contacto de tu Palabra.
Ábrenos el corazón al soplo de tu Espíritu.

Señor Jesús, descúbrenos el rostro del Padre.
Señor Jesús, danos la fuerza arrolladora de tu Espíritu.
Señor Jesús, comunícanos tu presencia resucitada.
Señor Jesús, enséñanos a caminar unidos a ti.
Juntos en tu búsqueda, Señor. ¡ Señor de los encuentros !
A pie descalzo
en oración sincera.
¡Señor de los caminos!
Aquí estamos sabiendo que Tú también estás con nosotros.
Porque Tú, Señor, te manifiestas al que te busca;
porque Tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra.

anexo II. MI CALENDARIO ANUAL: 10 FECHAS MÁS IMPORTANTES

Enero

Febrero

MARZO

ABRIL

MAYo

JUNIO

JULIo

AGOSTo

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

anexo II

anexo II

anexo II

anexo III

CANCIÓN “EN MI DEBILIDAD”
https://www.youtube.com/watch?v=KIXVhisIKTs
Re

Sim

En mi debilidad me haces fuerte.
Fa#m Sol

La

La7

En mi debilidad me haces fuerte.
           

Re

Re7

Sólo en tu amor me haces fuerte.
Sol

Solm

Sólo en tu vida me haces fuerte.
   

Re Sol

La7

Re (La7)

En mi debilidad te haces fuerte en mí.

