ENCUENTRO

betania
año 1

PREVIOS
LOCAL
Reunión en el lugar
de siempre. Nada
especial
AMBIENTACION
La palabra Sabiduría
preside la reunión
MATERIALES
Una Biblia para cada
uno
DURACIÓN
55 minutos

La Sabiduría
de la vida
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundizar en el propio conocimiento
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar en grupo
»» Practicar la oración contemplativa y el silencio
DISEÑO Y DESARROLLO
DE UNA SESIÓN

Se les deja 15’ para que cada uno busque en su Biblia el capítulo 7 y 10 del
Libro de la Sabiduría. Y deben leer
los dichos y elegir aquel que más les
haya gustado.
Se les anima a hacer la siguiente experiencia: escribir el dicho a 10 personas distintas por whatsapp, de distintas edades, sexos, religiosos o no
religiosos, etc. y esperar reacciones.
Si van llegando durante la reunión,
se les deja tiempo para contestarlas
y compartirlas.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA
FINAL
ACOGIDA
Se les anima a sacar conclusiones
Se recibe al grupo con cariño.
y a ver cómo saber vivir tiene mucho que ver con lo que Dios quiere
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se les invita a tener un rato de silen- para nuestras vidas. El lenguaje de
cio y a compartir algo de la semana, la sabiduría es un lenguaje, además,
hacer alguna petición o dar gracias que todos entendemos, más allá de
nuestra fe o religiosidad.
por algo que nos haya sucedido.
ORACION FINAL Y ENVIO
Cada uno escribe en un folio el dicho elegido y pide al Señor sabiduSe les pregunta a qué les suena la pa- ría con la siguiente fórmula: „Señor,
labra SABIDURÍA. Se les deja hablar envíame tu Espíritu para crecer en
sabiduría“.
y se escuchan sus aportaciones.
La SABIDURÍA tiene mucho que ver
con el arte de vivir, con el arte de ser
felices y saber vivir.
Se les descubre que también es un
libro de la Biblia, el que vamos a conocer hoy.
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