ENCUENTRO

Emaús

LOCAL
Puede ser en la capilla
o en el oratorio de
oración continua. (un
lugar acogedor)
AMBIENTACION
• Pocas luces y velas.
• A ser posible cojines
en el suelo.
• En medio de la
asamblea ponemos
una serie de signos,
adecuadamente
y esteticamente
situados:
• Espejo
• Biblia
• Crucifijo
• Cirio
• Fotos: familia, grupo
de amigos, pobres,
estudios, diferentes
facetas de la vida.
• Balde de agua y
toalla.
• Hoja con la oración.
MATERIALES
Cañón para proyectar
o aparato de música.
DURACIÓN
90 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

RECUERDA QUIÉN

ERES

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Acompañar en la elaboración de los proyectos de vida.
»» Comunicación fe y vida.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Poner en la presencia de Dios el proyecto personal.
»» Dar un sentido cristiano a las opciones de vida.
»» Celebrar con alegría nuestro ser creaturas de Dios y llamados a una vida
en plenitud.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Primer Momento
Se contextualiza la secuencia del Rey León que se va a ver.
Simba, el heredero del reino, tras el asesinato de su padre, no acaba de
aceptar que su futuro es ser el máximo gobernante, es demasiada responsabilidad para él, y huye de su destino, de lo que está llamado, y se escapa
de la tribu (y del legado de su padre).
En ese exilio, se encuentra con Pumba y Timón, con los que canta la
canción "Hakuna Matata“:una canción, pegajosa y divertida, es una invitación abierta al conformismo, a dejar el sistema como está sin intervenir ni
protestar. Simba se siente seducido por el estilo de vida de estos personajes
que le ofrecen una vida de apatía política, de evasión de las responsabilidades, donde se conforman con lo que la naturaleza les da y se dedican al
hedonismo, el placer perpetuo.
Segundo Momento
Se visualiza la escena: https://youtu.be/NXXrD1YuPdI
Después de verla. Se comenta los que ha llamado la atención... si hay algo
en ella que se pueda identificar con la situación vital de los jóvenes... qué
sentido tiene el ver esta secuencia.... lluvia de ideas.

Tercer Momento:
Se comenta la escena.
Al pasar el tiempo, Rafiki (el sacerdote-chamán
de la tribu), le dice a Simba que el Rey sigue
vivo y le acompaña al sitio donde se encuentra.
Un camino: camino de dificultades, de tropiezos, oscuridad (no sabe a donde le llevan).
En un momento Simba debe pararse y en silencio, mirar. Debe fijarse que ve entre las ondulaciones del agua. Y lo que ve le desilusiona:
porque lo que el agua refleja es su rostro, pero
no es el padre.
Ante la decepción, Rafiki, le recuerda que su padre, el rey, sigue vivo , está en él, en Simba.
Mientras tanto se oye la voz del Padre, que desde el cielo le dice: "Me has olvidado, has olvidado quien eres por lo tanto me has olvidado.
Mira en tu interior Simba, eres más de lo que
eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de
la vida“.
Comienza un diálogo en el que Simba se da
cuenta que debe vivir de otra manera, aceptar a
los que está llamado, pero duda: "¿Cómo puedo
regresar. No soy el mismo“.
Y el padre le contesta: "Recuerda quien eres,
eres mi hijo el único y verdadero rey“.
La secuencia termina con una reflexión sobre
el cambio: " Parece que los vientos cambian.
Cambiar es bueno. Sí pero no es fácil, sé lo que
tengo que hacer...“
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Nos ponemos en la presencia de Dios, nuestro
Padre, y le pedimos que nos acompañe en este
camino de descubrirle a Él en nuestra vida. Cantamos "ven, no apartes de mí tus ojos“. https://
youtu.be/kpTtqc4nSXU?list=PLIEZXavCIrF_
Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f
Repetimos la canción varias veces, a modo de
letanía para alcanzar silencio interior y disposición al encuentro de Dios.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Saludo del presidente: Comenzamos la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo y del....
Monición de entrada:
El catequista da sentido a la celebración, invitando a los chavales a dar gracias a Dios porque habita en cada uno de nosotros, y sólo descubriéndole a Él, y respondiendo a la llamada
que Él nos hace, tendremos una vida autenticamente feliz.
Perdón:
Lo suyo es que fueran peticiones de perdón
espontáneas, ya es un grupo consolidado y es
posible que haya habido problemas entre ellos.
También, en una pequeña monición del catequistas, se les podría invitar a pedir perdón por
las veces en que no han vivido o hecho opciones de vida, desde su fe. Como gesto, cada vez
que pidan perdón se lavan las manos. Se puede ponder al fondo la canción "Agua lávame“
(https://youtu.be/AM1yC0E1jmw).
Palabra de Dios: Proclamamos el
Evangelio
Del santo Evangelio según san Mateo (19, 16-22):
En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno
para obtener la vida eterna? Jesús le contestó:
¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo
es Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles?
Jesús le contestó: "No matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no darás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo
como a ti mismo“. El muchacho le dijo: Todo eso
lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que
tienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un

tesoro en el cielo- y luego vente conmigo. Al oír
esto, el joven se fue triste, porque era rico.
Homilia: Les dejamos un boli y un papel para
que puedan escribir lo que la palabra de Dios o
todo lo visto hasta el momento ha hecho surgir
en sus corazones. Se les pide que compartan lo
que han escrito, aunque de forma breve.
A continuación se realiza la homilia, donde el
presidente, se centra en el hecho de que Dios
habita en nosotros, y que sólo al descubrirle en
nuestro interior, es cuando realmente nuestra
vida adquiere sentido y podemos vivir la felicidad. El joven rico es un ejemplo de construir la
vida desde fuera, desde lo material e impuesto
por la ley, olvidándose de que sólo, desde lo que
somos y no de lo que tenemos, de lo que somos
y no de lo que queremos tener, es posible hallar
la vida eterna.
Por eso el Proyecto de vida, debe partir de la llamada que Dios nos hace, y que sólo la podemos
escuchar en nuestro interior, en nuestra vida,
nuestros dones, nuestra historia.
El don de la vida es el mejor regalo que Dios
nos da, y en esa vida, y desde esa vida, es desde donde Dios actúa y hace su milagro. Por eso
debemos celebrar y estar alegres porque Dios lo
ha dispuesto todo para nuestra felicidad.
Ahora nos toca a nosotros, cambiar, y construir
nuestra vida, para que se haga realidad el sueñño de Dios para cada uno de nosotros.
Gesto: Mientras se escucha la canción "Déjame buscarte“ (https://youtu.be/OWUhWsc_
Wvs?list=PLIEZXavCIrF_Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f), los chicos van pasándose el espejo y se
van mirando uno tras otro. Mientras los otros
miran, cogen la oración (anexo 1) y las van le-

yendo (si son muchos se puede poner alguna
música instrumental tranquila).
Peticiones:
De forma espontánea pedimos a Dios por nuestras necesidades, sin olvidar pedir por la Iglesia
y los necesitados.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Para despedirnos, rezamos el Padrenuestro,
prestando una especial atención a la petición:
"hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo“.
Se despide el catequista, invitando a vivir los
celebrado, y a darnos cuenta que sólo en las
manos de Dios, podremos alcanzar la verdadera felicidad.
Oración: Escuchamos la canción Padre me
pongo en tus manos como oración final:https://
youtu.be/RdhuI3fK8uk?list=PLIEZXavCIrF_
Ug0vumQKj0T0vaSp1k6-f
ORACION FINAL Y ENVIO
Bendición
Atu amparo y protección.

Anexo 1

oración
Estoy ante ti, Señor abierto como la playa al mar;
estoy en busca de tus huellas
quiero dejar atrás mis caminos y entrar en tus caminos
quiero decir sí al plan de Dios para conmigo.
Aquí estoy Señor como Saulo en el camino de Damasco;
y te digo,Señor¿Qué quieres que haga?
Aquí estoy Señor como Samuel en la noche
y te digo:Habla Señor que tu siervo escucha.
Aquí estoy Señor como María cuando era joven
y te digo:Hágase en mi según tu palabra.
Señor ¿Qué quieres de mi? ¿Qué me pides?
¿Cuál es el proyecto que quieres que realice?
¿A qué me llamas? ¿Por dónde quieres que camine?
¿Seré fiel a la llamada que me haces?
Soy calculador Señor y no me gusta arriesgar nada.
Quiero tener mis seguridades y tengo miedo a lo imprevisible.
Quiero dar respuesta pero desde una fe razonada.
A fin de cuentas:¿Te busco o me busco?
¿Pongo los ojos en ti o me miro en mí?
¿Son tus intereses los que busco o son los míos?
¿Estoy disponible ante ti?.
Quiero Señor Jesús escucharte y dar respuesta a tu llamada,
Quiero arriesgar mi camino con el tuyo.
Quiero Jesús fiarme de tu plan porque me amas.
Yo sé que me has mirado y has puesto tus ojos en mí
Yo se que es posible realizar tu plan y ser feliz.
Te quiero dar gracias por habitar en mí,
por tenerte tan cerca aunque algunas veces pasas desapercibido.
Escucha mi oración, ayúdame a caminar, que sienta tus pasos junto a los míos,
y dame fuerzas y valentía para elegir siempre la vida eterna.
Amén

