ENCUENTRO

emaús

PREVIOS
LOCAL Sala de
reuniones
AMBIENTACION
Cartel del lema del
Año Jubilar Calasancio
MATERIALES
Pizarra, tiza, cañón,
ordenador y vídeo
DURACIÓN 50 min

te puede pasar

a ti

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Conocimiento de experiencias comunitarias concretas
»» Proyecto Personal de vida.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Mostrar la vida religiosa y sacerdotal escolapia.
Cuestionar sobre la propia vocación
Suscitar la inquietud por responder a Jesús y su llamada
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se les dispone recordando el año jubilar que celebramos y la historia de
400 años de las Escuelas Pías
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se iniciará con un momento de oración de agradecimiento a Dios por los
escolapios vivos o difuntos que han conocido y también pensar en los que
a lo largo de la historia han entregado su vida, por los que han colaborado,
por los alumnos y familias que han hecho esta historia.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Dinámica:
Se realiza una “lluvia de ideas” sobre lo que significa vocación, vida religiosa y ser escolapio/a. Se puede dibujar una tabla con tres columnas o lo que
sugiera la creatividad. No se borran las respuestas.
Posteriormente se proyecta el vídeo: Ser escolapio. Una vida de 24 horas de
youtube https://www.youtube.com/watch?v=TnYtyZ-3nRM&list=LLARY2
I7j75zovKhMJmUbL_Q&index=1&t=38s
(si no se tiene internet se puede descargar antes)

Proyecto Marco
de Pastoral

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Una vez terminada la proyección, se comenta lo que más les ha llamado la
atención y se les pide que complementen la tabla de la primera dinámica
con ejemplos o frases que han visto en el vídeo. Se pregunta si alguno/a
se ha sentido llamado alguna vez a la vida consagrada, se da pie al dialogo. Es importante que el catequista detecte si alguno/a se siente llamado
para poder guiarlo a tomar una decisión y ponerlo en contacto con quien
le pueda ayudar a discernir.
ORACION FINAL Y ENVIO
Se terminará la sesión orando por las vocaciones escolapias:
Jesús Bueno, que dijiste en el Evangelio:
“lo que hicisteis con un hermano mío
de esos más humildes conmigo lo hicisteis”, y
que nos enseñaste a pedirte el aumento de sacerdotes con estas palabras:
“La mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”.
Mira con ojos de misericordia a tantos niños que no te conocen,
porque no hay quien les reparta el pan de la piedad,
y enciende en muchas almas buenas el deseo de consagrarse
a la educación cristiana de la juventud en la Orden de las Escuelas Pías,
bajo la protección de San José de Calasanz:
para que pronto no quede en el mundo un niño que no te alabe a Ti,
al Padre y al Espíritu Santo. Amén

