ENCUENTRO

emaús
Año 2
PREVIOS
LOCAL
El lugar en el que se
suelan reunir

oracion por los
empobrecidos

AMBIENTACION
Espacio para oración
(oratorio o sala
ambiantada para orar)
MATERIALES
• Sesión impresa con los
textos a ir leyendo y la
guía.
• Bolsas de basura llenas
de papel de periódico
(simular un „vertedero“
en el centro de la sala)
• Canciones desacargadas
o acceso a internet:
„Sintonizando la radio del
mundo“
https://www.
youtube.com/
watch?v=LNCziHXp1BY
„Es mi hermano“ ain
Karem
https://www.
youtube.com/
watch?v=MgTO7woukTA
„Te buscaré Señor“ Ain
Karem
https://www.
youtube.com/
watch?v=OvLbpWAGV4w
-Anexo 1 impreso „noticias
del mundo“
- Anexo 2 „guión de
la oración para cada
participante“
DURACIÓN
60 minutos / 90 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

ÁMBITOS DE CONTENIDO
- Formación sobre los cinco pilares de la comunidad (oración)
- Introducción al compartir bienes y a la transformación social
- Aproximación a las realidades sociales más necesitadas del entorno.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
[5 / 20 minutos]
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.
DINAMICA DE TRABAJO
[20 minutos]
“Iglesia en salida.
Las periferias del mundo”
PRIMER MOMENTO
Sintonizamos la radio del mundo
Ambientación; Algunos, muchos no tienen hoja de oración, en el centro
bolsas de basura pequeñas llenas de papeles de periódico, alguno por
el suelo.
Escuchamos las noticias del mundo (Anexo 1)
Gesto; Pediremos que las personas que no tienen hoja se acerquen al
“basurero” a recogerla, pero no habrá nada en ellas. Como ocurre en
millones de ocasiones en el mundo, en las periferias.
Presentamos después ante el Señor las realidades de periferia, de miseria, nuestras galileas en voz alta.
SEGUNDO MOMENTO
Canción “Busca mi rostro”
Escuchamos las palabras del Papa IGLESIA EN SALIDA

Escuchamos “la grandeza del hombre…”
TE BUSCARÉ, SEÑOR. Ain Karem
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”,
“búscame en la noche,
busca en el silencio,
búscame en tu hermano,
contigo estoy, contigo estoy”.
¡Te buscaré, Señor!
no me escondas tu rostro,
tu rostro buscaré. (2)
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”.
PAPA FRANCISCO
«En este particular momento histórico (…)la
Iglesia está llamada a tomar cada vez más conciencia de la necesidad de ser «la casa paterna
donde hay lugar para cada uno con su vida a
cuestas» (Exhortación Apostólica Evangelii
gaudium, 47).
De ser Iglesia en permanente salida, ‘comunidad evangelizadora’, que sabe adelantarse,
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de
los caminos para invitar a los excluidos» (ibid
24)»
«Quisiera proponerles, como horizonte de referencia para su futuro inmediato, un binomio
que se podría formular así: ‘Iglesia en salida –
laicado en salida’. Así pues, también ustedes
levanten la mirada, miren ‘fuera’, a los muchos
‘lejanos’ de nuestro mundo, a las tantas familias en dificultad y necesitadas de misericordia, a los tantos campos de apostolado aún por
explorar, a los numerosos laicos con corazón
bueno y generosos, que con gusto pondrían al
servicio del Evangelio, sus energías, su tiempo,
sus capacidades, si se les implicara, valorizara
y acompañara con afecto y dedición, de parte

de los pastores y de las instituciones eclesiásticas. Tenemos necesidad de laicos bien formados, animados por una fe escueta y límpida,
cuya vida ha sido tocada por el encuentro personal y misericordioso con el amor de Cristo
Jesús».
LA GRANDEZA DEL HOMBRE ESTÁ EN SER
UN PUENTE Y NO UNA META
Ser constructor de puentes es un título que iría
muy bien a todas las personas que viven con
el corazón abierto. Es un título que me entusiasma porque no hay tarea más hermosa que
dedicarse a tender puentes hacia los hombres
y hacia las cosas. Sobre todo en un tiempo en
el que tanto abundan los constructores de barreras. En un mundo de zanjas, ¿qué mejor que
entregarse a la tarea de superarlas?
Pero hacer puentes -y, sobre todo, hacer de
puente- es tarea muy dura. Y que no se hace
sin mucho sacrificio. Un puente, por de pronto,
es alguien que es fiel a dos orillas, pero que no
pertenece a ninguna de ellas, sí tiene que estar
firmemente asentado en las dos […]
Y, lógicamente, sale caro ser puente. Este es un
oficio por el que se paga mucho más que lo que
se cobra. Un puente es fundamentalmente alguien que soporta el peso de todos los que pasan por él. La resistencia, el aguante, la solidez
son sus virtudes. En un puente cuenta menos
la belleza y la simpatía -aunque es muy bello
un puente hermoso-; cuenta, sobre todo, la capacidad de servicio, su utilidad.
Qué gran oficio el de ser puentes, entre las gentes, entre las cosas, entre las ideas, entre las generaciones. El mundo dejaría de ser habitable
el día en que hubiera en él más constructores
de zanjas que de puentes.

No se puede amar sin convertirse en puente;
es decir, sin salir un poco de uno mismo. Me
gusta la definición que da Leo Buscaglia del
amor: „Los que aman son los que olvidan sus
propias necesidades.“ Es cierto: no se ama sin
„poner pie“ en la otra persona, sin „perder un
poco pie“ en la propia ribera.
(Razones para la alegría, J.L Martín Descalzo)

TERCER MOMENTO
Escuchamos la canción “Es mi hermano” Ain
Karem
Terminamos la canción ¿quién es mi hermano?
ES MI HERMANO. Ain Karem
Quien está pidiendo pan, ese es mi hermano;
quien suplica libertad, es mi hermana;
quien huye en patera
del hambre y la muerte,
es mi madre.
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA
A MI PADRE
Y AMA COMO YO OS HE AMADO.
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA
A MI PADRE
Y AMA, DE CORAZÓN, A SUS HERMANOS.
Quien sufre rechazo, ese es mi hermano;
quien vende su cuerpo, es mi hermana;
quien es torturado por seguir mis pasos,
es mi madre.

Quien duerme en un banco, ese es mi hermano;
quien habla otro idioma, es mi hermana;
quien no sabe ni quién es por la enfermedad,
es mi madre.
¿Quién es tu hermano?
Quien…es mi….

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
[5 minutos]
Tras el último compartir cerramos la sesión
leyendo juntos la siguiente oración. (Oración
"Para hacer tu voluntad" en Anexo 2).
ORACION FINAL Y ENVIO
[5 minutos]

ANEXO 1. DOCUMENTO

Las cinco noticias olvidadas de 2016
Ha sido el año de la victoria de Trump, del brexit y de la posverdad. El
año en que murió Fidel Castro y Colombia votó contra el acuerdo de paz
con las FARC. El año en que fallaron todos los pronósticos. El año en
que la Unión Europea y Turquía cerraron un acuerdo para cerrar fronteras. El año en que se registró un número récord de muertes en el Mediterráneo. El año en que el régimen sirio se adueñó de Alepo. El año en
que Estado Islámico perdió territorio, dentro y fuera de Oriente Medio.
Agus Morales repasa las otras cosas importantes que pasaron en este turbulento año y que no recibieron demasiada atención. En medio de este caos,
muchas noticias pasaron desapercibidas. Noticias de puntos del globo que
un día fueron importantes y que ya no lo son: o quizá nunca lo fueron. Noticias de nuevas crisis que no tienen el eco de Siria. Noticias de heridas
antiguas que se reabren o intentan cicatrizar.
Cifras del hambre y la miseria en España
El 27,3% de la población en España vive actualmente bajo el umbral de
la pobreza y más de tres millones viven ya en la extrema pobreza. Uno de
cada cuatro españoles está en riesgo de exclusión social y un 5% —unos
2,35 millones de personas— vive con carencias alimentarias severas o directamente pasa hambre según Oxfam Intermon.
Los más castigados por la pobreza y el hambre son los más vulnerables:
los niños. Uno de cada cuatro vive en situación de pobreza y el 39% de la
población infantil tiene carencias serias en su dieta, sobre todo de carne
y pescado por su elevado precio. Según el citado informe 2.826.549 niños
viven en riesgo de exclusión social o extrema pobreza, dando el macabro
porcentaje del 33,8% de la población infantil cuando en 2008 eran menos
de 2 millones.
Más de 3.500.000 de los 47.129.783 habitantes que hay en este país, se han
quitado una o dos comidas diarias por no poder pagárselas. Más de 50.000
familias pasan hambre teniendo dificultades serias para alimentar a sus
hijos y sobreviven de los comedores sociales, la solidaridad, la caridad o
rebuscando comida en los contenedores de basura.

ANEXO 2. DOCUMENTO

“Iglesia en salida. Las periferias del mundo”
PRIMER MOMENTO
Las periferias del mundo. Nuevas fronteras
SEGUNDO MOMENTO
BUSCA MI ROSTRO
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”,
“búscame en la noche,
busca en el silencio,
búscame en tu hermano,
contigo estoy, contigo estoy”.
¡Te buscaré, Señor!
no me escondas tu rostro,
tu rostro buscaré. (2)
Oigo en mi corazón: “busca mi rostro”.

«En este particular momento histórico (…) la
Iglesia está llamada a tomar cada vez más conciencia de la necesidad de ser «la casa paterna
donde hay lugar para cada uno con su vida a
cuestas» (Exhortación Apostólica Evangelii
gaudium, 47).
De ser Iglesia en permanente salida, ‘comunidad evangelizadora’, que sabe adelantarse,
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de
los caminos para invitar a los excluidos» (ibid
24)»
«Quisiera proponerles, como horizonte de
referencia para su futuro inmediato, un binomio que se podría formular así: ‘Iglesia en
salida – laicado en salida’. Así pues, también
ustedes levanten la mirada, miren ‘fuera’, a
los muchos ‘lejanos’ de nuestro mundo, a las
tantas familias en dificultad y necesitadas de

misericordia, a los tantos campos de apostolado aún por explorar, a los numerosos laicos
con corazón bueno y generosos, que con gusto
pondrían al servicio del Evangelio, sus energías, su tiempo, sus capacidades, si se les implicara, valorizara y acompañara con afecto y
dedición, de parte de los pastores y de las instituciones eclesiásticas. Tenemos necesidad
de laicos bien formados, animados por una
fe escueta y límpida, cuya vida ha sido tocada por el encuentro personal y misericordioso
con el amor de Cristo Jesús».

(Papa Francisco)

TERCER MOMENTO
ES MI HERMANO. Ain Karem
Quien está pidiendo pan, ese es mi hermano;
quien suplica libertad, es mi hermana;
quien huye en patera
del hambre y la muerte,
es mi madre.
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE
Y AMA COMO YO OS HE AMADO.
MI FAMILIA ES QUIEN ESCUCHA A MI PADRE
Y AMA, DE CORAZÓN, A SUS HERMANOS.
Quien sufre rechazo, ese es mi hermano;
quien vende su cuerpo, es mi hermana;
quien es torturado por seguir mis pasos,
es mi madre.

ANEXO 2. DOCUMENTO

“Iglesia en salida. Las periferias del mundo”
Quien duerme en un banco, ese es mi hermano;
quien habla otro idioma, es mi hermana;
quien no sabe ni quién es por la enfermedad,
es mi madre.
¿Quién es tu hermano?
Quien…es mi….

