ENCUENTRO

betania

pedid

al dueño de la mies

PREVIOS
LOCAL
Oratorio
AMBIENTACION
Icono de Cristo.
MATERIALES
Icono de Cristo,
folios de colores,
rotuladores, folios
blancos, bolígrafos,
canción: Con amor
eterno de Ain Karem
DURACIÓN 40 min

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Descubrir la llamada vocacional personal
»» Experimentar la música como acceso a la experiencia de Dios
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Preguntarse si somos llamados.
»» Discernir sobre la vocación que Dios da
»» Crear la cultura vocacional.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
En la sala de reuniones se explica la importancia de orar como una acción
que nos ayuda a descubrir la voluntad del Padre, que nos descentra y nos
ayuda a encontrarnos con los demás.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Será un momento de oración-reflexión. Se dispone un lugar de preferencia
un oratorio con el icono de Cristo.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Llamados por nuestro nombre.
Escribirán en un folio de color, su nombre, lo realizarán de forma artística,
lo mejor que puedan. Posteriormente se colocará delante del icono. Se pregunta si alguien conoce el significado de su nombre o la historia de por qué
se los pusieron.

Proyecto Marco
de Pastoral

Leemos el texto:
“Ahora, así dice Yahvé tu creador, Jacob, tu
plasmador, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres
mío.
Reflexión- trabajo.
Es un texto sencillo pero profundo en el que
reconocemos primero a Dios como creador,
como dador de vida. Enseguida nos invita a la
confianza, a no tener miedo al futuro, a confiar
en él. Podemos guiarles en un momento de reflexión en estas dos claves:
“Te ha llamado por tu nombre”. No de cualquier
modo sino por tu nombre, es decir conoce tu
identidad, tu historia, tu presente y pasado, tu
familia, tus límites y posibilidades, ha creído
en ti, más de lo que crees tú en tu persona.
“Tú eres mío”. Te quiere hacer suyo, su propiedad personal, su heredad, Ya no hay nada fuera de Él, nada ni nadie que pueda fascinarte,
atraerte, seducirte.
Preguntas para escribir: ¿En qué modo te sientes llamado por Dios? ¿Te sientes amado por
Dios? Describe algunos momentos que recuerdes en que te has sentido amado por Dios.
¿Qué estás dispuesto/a a ofrecerle a Dios a
cambio de su predilección? ¿Te gustaría responder a esta llamada (la del nombre)?
Escuchar la canción: Con amor eterno de Ain
Karem

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se puede compartir en una frase lo que le saca
de la reflexión o canción.
ORACION FINAL Y ENVIO
Me mira con suspiros de amor,
como mira un padre a su hijo mientras duerme.
Así me mira y soy tan feliz.
No tengas miedo, me dice como a Isaías.
Si paso por las aguas, sé que estás conmigo.
Si atravieso el río, sé que no me voy a ahogar.
Si ando por el fuego, no me quemará,
ni la llama prenderá en mí.
Soy tuyo, soy precioso a tus ojos,
me quieres, sé que estás conmigo.
Quiero que mi respuesta a tu elección
esté siempre bañada, empapada,
en esta serena experiencia.
Me llamas por mi nombre.

ANEXO 1. DOCUMENTO

la victoria de caty
Una chica mallorquina de 25 años, Caty Salom, afectada de una esclerosis
lateral amiotrófica (ELA) que deja inválida completamente a la persona,
ha conseguido, antes que la enfermedad acabase con su vida, escribir un
libro de 165 páginas. Caty dictaba las letras con el movimiento de sus párpados, siguiendo un código previamente aprendido por sus familiares. De
esta manera han logrado transcribir el libro.
No sé si el libro llegará a editarse para el gran público. No es eso lo verdaderamente importante. Lo que vale la pena resaltar es el esfuerzo de una
joven por vencer sus enormes dificultades. ¡Cuánta fuerza de voluntad,
cuánto espíritu de superación y cuánta constancia para saltar un muro que
parecía infranqueable! Hay personas que con frecuencia se ahogan ante
pequeñas dificultades o contrariedades sin importancia. Otras, como Caty,
tienen la valentía y el coraje de enfrentarse a su destino para no dejarse
vencer por él.
Caty es una buena maestra de la tenacidad y la capacidad de esforzarse
para conseguir lo que uno se propone en la vida. Cabe también destacar
el valor liberador y consolador de la escritura. Cuando una dificultad nos
ahoga podemos caer en la tentación de convertirla en el centro de nuestros
pensamientos. Este pensamiento reiterativo y el no distanciamiento hace
que la dificultad se agrande.
Una buena manera de vencer las dificultades es distanciarse de las mismas, verlas con perspectiva y hasta dejarse llevar por la imaginación y la
fantasía. Cuando una persona padece una enfermedad, aunque hay que
admitir que en ocasiones esto resulta muy difícil, conviene hacer el esfuerzo por apartarle del centro de atención de sus pensamientos para potenciar
aquellas partes de su persona que no están afectadas.
Caty ha sabido aprovechar su mente clara y el movimiento de sus párpados para dejar volar los sentimientos y la fantasía y reflejarlo todo en un
libro. De esta manera el sufrimiento se diluye y pasa a un segundo plano,
en alguna medida, ante el deseo ilusionado de escribir que se convierte en
un verdadero centro de interés.

ANEXO 2. DOCUMENTO

CON DINERO...
1.
Con dinero se puede comprar placer, pero no amor.
2.
Con dinero se pueden comprar diversiones, pero no alegría.
3.
Con dinero se puede comprar un esclavo, pero no un amigo.
4.
Con dinero se puede comprar una mujer, pero no el amor de una esposa.
5.
Con dinero se puede comprar una casa, pero no un hogar.
6.
Con dinero se puede comprar alimentos, pero no apetito.
7.
Con dinero se pueden comprar medicinas, pero no salud.
8.
Con dinero se pueden comprar diplomas, pero no cultura.
9.
Con dinero se pueden comprar las notas, pero no el “saber”.
10.
Con dinero se pueden comprar tranquilizantes, pero no paz.
11.
Con dinero se pueden comprar favores, pero no perdón.
12.
Con dinero se puede comprar la tierra, pero no el cielo.
13.
Con dinero se pueden comprar títulos, pero no honradez.
14.
Con dinero se puede comprar bienestar, pero no felicidad.
15.
Con dinero se puede comprar diversión, pero no alegría.
16.
Con dinero se pueden comprar “rezos”, pero no a Dios.
17.
Con dinero se pueden lograr armas, pero no sembrar paz.
18.
Con dinero se puede comprar droga, pero no sentido de vida.
19.
Con dinero puedes someter esclavos, pero no hacer personas libres.
20.
Con dinero...
21.
Con dinero se pueden tener cosas y “pasarlo bien” (a veces), pero sólo amando a las personas podemos ser felices (siempre), aunque en ocasiones no lo “pasemos tan bien”.

