ENCUENTRO

Betania

LOCAL
Sería conveniente
que se realizará
en el oratorio o en
un lugar pequeño
y recogido, que
permita una
celebración pausada
y en silencio.
AMBIENTACION
Se dispone alrededor
de la Biblia, un
número de cojines
suficientes para
cada uno.
La Biblia srá
iluminada por un
cirio grande y por
velas de té, en
número igual a los
miembros del grupo.
Un boli y una hoja
de papel para
escroibir. Además
de los diferentes
anexos.
La luz a ser posible
tenue y de entrada
con una música de
fondo relajante.
MATERIALES
• Cañón o aparato
de música.
• Bolis y papel.
• Hojas
fotocopiadas.
• Velas de té
DURACIÓN
1 hora y 15 minutos.

llamados a dar

fruto
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Descubrir la llamada vocacional personal.
»» Profundizar en el propio conocimiento.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

»» Descubrir que soy un don de Dios.
»» Introducir en la escucha activa de la Palabra de Dios a través de la Lectio
Divina.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Entramos en silencio en la capilla y nos vamos sentando en los cojines. De
fondo una música relajante que debe crear ambiente de interioridad.
En cada cojín, se encuentra una hoja con la canción "No temas" (Anexo 1),
una Biblia u otra hoja con las lecturas que vamos a trabajar y una última
con el modelo de Lectio Divina (anexos 2 y 3)
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se deja unos momentos de silencio. Se podría hacer algún ejercicio de relajación.
Como signo de estar en un momento especial, sagrado. Podemos quitarnos
el calzado o vaciar nuestros bolsillos, en señal de presentarnos ante Dios
de forma sencilla y humilde, vacío de cosas y dispuestos a llenarnos de su
Palabra.
De fondo se podría escuchar "Nada te turbe" de Taizé (https://youtu.be/
BdJKEmlZmns)
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
CELEBRACIÓN
Canto de entrada:
"No temas" (https://youtu.be/3JKsYjpDd2k ) (anexo 1).
• Saludo del presidente:

Proyecto Marco
de Pastoral

Dios Padre, que envía su Palabra para que con
la fuerza del Espíritu recibamos una vida nueva, esté con vosotros.

bra generosamente, generosamente también
cosechará”. Dios, que elige normalmente a personas débiles para realizar sus proyectos, nos
invita a sembrar abundantemente la buena semilla de la vocación. Es absolutamente imprescindible por tanto sembrar bien. Para sembrar
se necesita, ante todo ser valientes, para poner
tus dones al servicio de Dios, y acpetar su voluntad en nuestras vidas.

Monición de entrada:
Dios, a través de su palabra, crea y también recrea. La Palabra de Dios es vida y está viva, en
cada uno que la acoge con sencillez y valentía.
Hoy nuestro Padre nos habla y nos ofrece su
salvación. Hoy nuestro Dios de amor y mise- Canto:
ricordia, nos muestra su sueño para cada uno "Al calor de la palabra" (Anexo 3) (https://youde nosotros. Estemos atentos para escuchar su tu.be/vSaUuw6vo3c)
palabra y acogerla en nuestras vidas.
Proclamación de la Palabra:
Petición de perdón:
LECTURA del Evangelio según San Mateo:
Dios nos llama a ser felices, ese es su sueño
para cada uno de nosotros. Pero muchas veces "Aquel día salió Jesús de casa, fue y se sentó a la
le damos la espalda y no queremos escucharle, orilla del lago. Y se le juntó tanta gente que prelo que nos lleva al mal y al pecado. Por ello, con- firió subir a una barca, donde se sentó, mientras
fiados en su misericordia, pidámosle perdón:
la gente permanecía en la orilla. Jesús les habló
muchas cosas en parábolas. Y les decía: Salió el
Por la veces en que no escuchamos su palabra. sembrador a sembrar. Mientras sembraba, parte
de la semilla cayó junto al camino; vinieron las
Señor ten piedad.
Por querer vivir apartados de su luz.Cristo ten aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales y, como había poca tierra, brotó pronto; pero
piedad.
Por tantas veces en que nos avergonzamos de el sol la quemó y, como no tenía raíz, se secó. Otra
parte cayó entre espinos; los espinos crecieron y
ser cristianos. Señor ten piedad.
la ahogaron. Finalmente otros granos cayeron en
(Les invitamos a que ellos mismos puedan buena tierra y dieron fruto, unos ciento, otros setambién pedir perdón. Dejamos unos breves senta, y otras treinta por uno. El que tenga oídos,
momentos). Después de acabar, cantamos "En que entienda”. Palabra del Señor.
mi debilidad" (https://youtu.be/vSaUuw6vo3c)
Lectio Divina:
Dejamos tiempo de silencio para que puedan
Oración:
orar la palabra (se les facilita un esquema en el
Dios Padre de Amor y misericordia, muéstranos anexo 4). Se puede poner música baja de fondo.
tu sueño y tu plan para cada uno de nosotros y
concedenos la fuerza necesaria para para hacer Compartir:
vida aqullo a lo que nos invitas. Por Jesucristo Se deja unos minutos para que puedan compartir lo que quieran de la lectio divina.
nuestro Señor.
Homilia:
Monición a la Palabra:
Dice San Pablo: "El que siembra escasamente, Se recoje los elementos que queremos destacar:
también cosechará escasamente; y el que siem- Nosotros estamos llamados a ser tierra buena,

llena de dones que Dios nos ha dado.
Una tierra que debe acoger la Palabra de Dios,
que una semilla que engendrará una vida nueva de felicidad y plenitud.
Pero muchas veces las cosas de la vida, las dificultades, las tareas, u otras personas o intereses, hacen que esata semilla no germine y no
crezca en nosotros una nueva planta que de
frutos.
Estamos llamados a acoger en nuestra vida la
llamada que Dios nos hace para que podemos
dar frutos, y por eso es necesario que preparemos nuestra tierra, nuestra vida para acoger la
vocación a la que Dios nos llama.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Invita el presidente a prepararnos para responder a la llamada de Dios, a acoge su semilla. E
invita a vivir las actitudes de la Virgen María,
que fue capaz de decir un SÍ dedinitivo a Dios.
Escuchamos la canción "Hágase" de Ain Karem
(https://youtu.be/NfX4ujgo-Ak)
ORACION FINAL Y ENVIO
Gesto:
Les invitamos a leer cada uno su compromiso.
Una vez que cada uno halla terminado de leerlo,
cogen una vela de té que están alrededor de la
Biblia, como símbolo que quieren ser iluminados por la palabra de Dios, para responder a lo
que Dios les pide.
Padrenuestro:
Cuando se haya terminado con los compromisos,
se reza esta oración pidiendo a Dios las fuerza
para poder cumplirlos.
Oración: (Anexo 5)
Bendición y canto final
A tu amparo y protección.

anexo I

No temas

https://youtu.be/CO-z-vko0Zs

Si aún no lo ves,
pronto lo verás:
todo un Dios enamorado de ti.
Habla bien de Él,
que no mentirás,
todo lo hizo para hacerte feliz.
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar,
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape
de esta alegría que nos quiere regalar.
No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane.
No temas a la Luz,
no temas a la Paz,
no temas a la Alegría,
no tengas miedo a ser feliz.
Porque Él es el Camino que se ha abierto para ti.
Porque Él es "El que es”,
ahora puedes ser feliz.

anexo 2
Lectura del Evangelio según San Mateo
"Aquel día salió Jesús de casa, fue y se sentó a la orilla del lago. Y se le juntó tanta
gente que prefirió subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía
en la orilla. Jesús les habló muchas cosas en parábolas. Y les decía: Salió el sembrador a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales y, como había poca
tierra, brotó pronto; pero el sol la quemó y, como no tenía raíz, se secó. Otra parte
cayó entre espinos; los espinos crecieron y la ahogaron. Finalmente otros granos
cayeron en buena tierra y dieron fruto, unos ciento, otros sesenta, y otras treinta
por uno. El que tenga oídos, que entienda”.

anexo 3

"Al calor
de la palabra"
Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad Tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da tu Palabra,
quiero responder a lo que me pides sin que a nada yo pueda temer.
A nada, a nada, nunca he de temer.
Yendo junto a ti con mis ojos de fe nunca he de temer.
Solo he de beber de tu fuente de agua,
sé que solo ella será la que sacie mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a Ti nunca jamás yo temeré.
A nada, a nada, nunca he de temer.
Yendo junto a ti con mis ojos de fe nunca he de temer.
Llegan hasta mí, momentos sin calma,
que me hacen dudar de si mi camino se orienta hacia Ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma,
y sin esperarlo apareces Tú haciéndome que nada he de temer...
A nada, a nada, nunca he de temer.
Yendo junto a ti con mis ojos de fe nunca he de temer.

anexo 3

Lectio Divina
Leer

Meditar

Orar

Contemplar/practicar

¿Qué dice el texto
bíblico?

¿Qué nos dice el
Señor?

¿Qué le decimos al
Señor movidos por su
Palabra?

¿A qué conversión y
acciones nos invita el
Señor?

Comprender la
Palabra

Actualizar la Palabra

Orar la Palabra…

Practicar la Palabra

¿Qué simboliza la
tierra?
¿Y la semilla?
¿Qué podría
simbolizar caer en
el camino, o entre
piedras y secarse,
o los hierbajos que
ahogan la planta?
¿Qué finalidad tendría
Jesús al contar esta
parábola?
¿Qué significa dar
frutos?

¿A qué tipo de tierra
me está llamado?
¿Quién eres tú:
camino, pedregales,
mala tierra o buena
tierra?
¿ Qué tipos de frutos
quiere el Señor para
mi?
¿A qué te llama
el Señor en esta
parábola?
¿Cuáles son tus
dificultades para
acoger la semilla?
¿Cuáles son tus dones
para llegar a ser tierra
buena?

Escribe a Dios y
cuéntale que nos pasa.
Porque no somos
tierra buena donde
acoger su palabra.
Dile cual sería tu
deseo y que frutos
desearías cosechar en
tu vida.
Pon delante de Él lo
que eres, tus dones,
ofréceselos para que
Él dé fruto en nuestra
vida.

Compromete con el
Señor en tu vida.
Asume un compromiso
que surja de la escucha
de esta palabra. Una
acción que debas
realizar y que te pide
esta palabra. Ponle un
tiempo para cumplirlo
y que sea evaluable.
Pídele al Señor que
te de fuerzas para
cumplirlo.

anexo 5

Oración final
Señor Dios, que has creado un mundo en crecimiento y nos lo has dado a los
hombres, para que crezcamos con él, lo dominemos y cuidemos, conviértenos
en tierra buena que acoja tu palabra y dé el fruto abundante que tú nos prometes. Tú has puesto en nosotros semillas del Reino, para que las hagamos crecer y
multiplicarse. Danos fuerza para hacer germinar ese amor. Que no nos importe
lo pequeña que sea la mostaza, porque acabará convirtiéndose en un arbusto
grande, capaz de cobijar a los que necesitan ser acogidos. Tú has enviado al
mundo a tu Hijo Jesús, para anunciar la bienaventuranza de los pobres. Haznos
pobres de espíritu para cumplir tu voluntad, para saberte reconocer en los más
pequeños, para poderte socorrer en el hermano que sufre, y así, amarte como Tú
nos has amado. Amén.

