ENCUENTRO

betania
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Espacio amplio
AMBIENTACION
Espacio amplio y
despejado para hacer
la dinámica
MATERIALES
• Biblia y tela, sillas
o cojines para
sentarnos.
• Pañuelos o vendas,
para taparnos los
ojos la mitad del
grupo.
DURACIÓN
60 minutos

¿Estamos
ciegos?
ÁMBITOS DE CONTENIDO
Descubrir la llamada vocacional personal
Análisis crítico de la realidad
Invitar a una participación activa en la transformación de la sociedad.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Aprender a mirar la realidad cotidiana con ojos de transformación.
Aproximar nuestra mirada a la de Jesús, tomando conciencia de aquello
que me limita para mirar sin prejuicios nuestro alrededor.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
[5minutos]
A la llegada les damos la bienvenida al espacio donde vamos a realizar la
sesión, nos interesamos por cómo ha ido la semana y entramos en clima de
oración y silencio.
INTERIORIDAD
[5minutos]
Leemos la Palabra Marcos 10, 46-52
“En aquel tiempo, mientras Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, Bartimeo (el hijo de Timeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús
de Nazaret, se puso a gritar: ¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!
Muchos le increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: ¡Hijo
de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo: Llamadle. Llaman al
ciego, diciéndole: ¡Animo, levántate! Te llama. Y él, arrojando su manto, dio
un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres
que te haga? El ciego le dijo: Rabbuní, ¡qué vea! Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha
salvado. Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino.”

Proyecto Marco
de Pastoral

Anotaciones para el acompañante
La frase central del Evangelio que acabamos de escuchar, es sin duda ésta:
Anda, tu fe te ha salvado. Porque lo más admirable del ciego Bartimeo es su
fe,su confianza inmensa.Él no creerá porque es curado,sino que es curado porque cree. Seguramente ha oído hablar de Jesús y se ha enterado que va a pasar
por aquel camino. Mientras pide limosna a los peregrinos que suben a Jerusalén, este pobre ciego pone toda su confianza en el que ha de venir: el Mesías.
Y cuando se da cuenta de que se acerca Jesús, se pone a gritarle con todas sus fuerzas. Le llama Hijo de David, que era
el título con el que el pueblo designaba al Mesías prometido.
Y no se deja desanimar por los demás que
porque sabe que ésta es su gran y tal vez
ta con más fuerza. Y entonces Jesús le oye y
meo, aumentada su confianza, se pone de unos

le quieren hacer callar,
única oportunidad. Grilo manda llamar. Bartisaltos delante del Señor.

La pregunta de Jesús le ofrece la ocasión de expresar claramente cuál es su deseo y cuánta su confianza: pide y espera nada menos que el milagro de su curación. Y el Señor no decepciona su
confianza devolviéndole la vista. Entonces Bartimeo da el paso siguiente que exige la fe auténtica en Cristo: le sigue por el camino.
DINAMICA DE TRABAJO
[25 minutos]
A continuación les proponemos la dinámica de “los lazarillos” para profundizar en el Evangelio y su enseñanza.
Para la dinámica repartiremos vendas a la mitad del grupo, con el fin de
vendarse los ojos para ponerse en la situación de los invidentes. La otra
mitad del grupo desempeñará la función de lazarillo con su compañero
correspondiente.
Tendrá que darle indicaciones verbales para hacer un recorrido de obstáculos en la sala. Lo hará junto a otros compañeros que darán también instrucciones a su compañero o compañera ciega.
Cuando pase el tiempo que se haya especificado, se cambia, es decir, los
“lazarillos” serán los invidentes y estos últimos los “lazarillos”.
Para animar el compartir según lo que vayan compartiendo
»» ¿Qué hemos experimentado en ambas posiciones? ¿Qué descubro de
Bartimeo?

»» ¿Qué descubro de Jesús en mi experiencia de ser guiado por otro compañero?
»» ¿Quién es Bartimeo? ¿Qué hace? ¿Qué destacamos de él?
»» ¿Qué puede significar “ser ciego” en nuestra vida? ¿Qué nos dice hoy la
Palabra en nuestra vida? ¿Nos sentimos invitados al algo en concreto?
»» ¿Qué aspectos no soy capaz de ver a mi alrededor? En mi barrio, en mi
clase, en mi casa, etc. -¿A qué estoy ciego?
»» ¿Miro igual que Él a los alejados, pobres, mujeres, ciegos?
CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
[15 minutos]
Es muy importante preguntarnos desde dónde miramos la realidad.
No vemos ni sentimos lo mismo desde todas partes. ¿Desde dónde miramos la realidad de nuestro mundo? ¿Cómo sabremos lo que sucede si nunca nos acercamos a él desde el revés de la sociedad, desde el “debajo” de la
historia? ¿Cómo podremos contemplar lo que Dios hace de nuevo si miramos el mundo de los pobres desde lejos?
Invitamos a realizar un compromiso concreto y personal para con nuestro
entorno según lo que cada uno haya descubierto en la sesión.
ORACION FINAL Y ENVIO
[5 minutos]
Abrimos un espacio para compartir lo que nos llevamos del encuentro y
concluimos rezando juntos el Padre Nuestro.

