ENCUENTRO

galilea
Año 2

PREVIOS
LOCAL
Espacio amplio
AMBIENTACION
En el centro del círculo
la Palabra sobre
una tela y alrededor
distintas gafas
impresas.
MATERIALES
Gafas impresas, un
ejemplar de cada,
salvo de las del AMOR
que daremos una a
cada participante.
Video final descargado
o acceso a internet
(pantalla, proyector,
pc)
Biblia y tela, sillas
o cojines para
sentarnos.
Anexo 2 impreso.
Oración final
DURACIÓN
60 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

Mirar con
otros ojos
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Experiencias de grupo comunidad
»» Ahondar en el propio conocimiento
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos
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
[20minutos]
Leemos la lectura San Lucas 9, 11-17)
Comentario del evangelio
“Al que mucho se le perdona, mucho ama”
Una prostituta arrepentida se acerca a Jesús. ¿Qué ocurrió con ella?
Un fariseo invitó a comer a su casa a Jesús. Pero, a pesar de que lo llama
‘Maestro’, no tuvo los mínimos detalles de cortesía. A los huéspedes se les
ofrecía agua para lavarse los pies, se les besaba y se les ungía la cabeza con
ungüento. Nada de eso hizo con Jesús.
Seguramente la noticia de la cena con Jesús recorrió la ciudad, y la gente se
asomaba al sitio de la cena.
Los invitados se sentaban en almohadas con la cabeza junto a la mesa y los
pies extendidos hacia atrás.

“Y he aquí que una mujer, que había sido pecadora en la ciudad, trajo un frasco de perfume, y colocándose detrás junto a los pies de Jesús, regaba sus pies con sus lágrimas,
se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume”.
¿Cómo reacciona Jesús ante aquella mujer?
Ve que sus lágrimas son lágrimas de gratitud por su redención. Su presencia en la
cena y su aceptación por parte de Jesús sería una confirmación pública de su cambio
de vida.
Antes Jesús había sido criticado como “un hombre comilón y bebedor de vino, amigo
de publicanos y de pecadores.” Este relato confirma que Jesús es verdaderamente amigo de los pecadores.
Jesús rompió muchas veces las costumbres de su pueblo con respecto a los leprosos,
los mendigos, los endemoniados, los enfermos, y en general con los rechazados socialmente.
Pero Jesús no hace caso de los hipócritas y de quienes desprecian a los débiles y desafortunados. Él prefiere ver a cada uno como persona necesitada, que anhela respeto y
comprensión, y trata al excluido como ser humano. En todo conflicto Jesús se pone del
lado del necesitado. Lo hizo con la adúltera, con los leprosos, con los mendigos.
Simón se considera “puro,” y le molesta el comportamiento público de la mujer pecadora, precisamente en su misma casa.
Simón no ve en la prostituta a una persona arrepentida y cambiada, y piensa para sí:
- “Éste, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer, que lo está tocando: una pecadora”.
Pero Jesús no responde con un discurso, sino directamente con una parábola en forma
de adivinanza y con un interrogante:
<Un acreedor tenía dos deudores: uno le debía dos meses de paga y otro diez veces
más. Pero el acreedor perdonó a los dos. ¿Cuál de éstos le estará más agradecido y le
amará más?” (v. 42).>
Y Simón contestó: “Supongo que aquel a quien le perdonó más”.
Jesús le dijo: “Has juzgado rectamente”.

DINAMICA DE TRABAJO
20 minutos]
Tras la lectura se les presentan las diferentes gafas con las que podemos ver la realidad.
»» Gafas de la confianza
»» De la desconfianza
»» Del amor
»» Del conflicto

Lanzamos las preguntas: ¿con qué gafas miraba Simón?
¿Con qué gafas mira Jesús la realidad?
Tras responder estas preguntas les animamos a que expresen cómo miran ellos su
realidad.
Primero profundizamos sobre aquellos gestos de amor/aspectos positivos que se dan
en mi barrio, después en aquellos que observo en la sociedad/ciudad y por último en
el mundo.
Una vez pensados profundizamos en aquello que desearía cambiar y lanzamos la pregunta ¿qué me gustaría ver en mi barrio, la sociedad/ciudad, el mundo)
¿Qué aspectos de los que han aparecido en el compartir dependen de mí y pueden
ayudar a hacerlo posible?

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL
[5 minutos]
Mis pequeños gestos cotidianos pueden transformar la realidad de mi entorno (cómo
me relaciono, miro las realidades de los otros, etc.)
Estamos en una época de decidir cosas importantes en la vida,
Que nadie os diga que no podéis comprometeros y cambiar el mundo.
Ponemos el video extracto de la película "En busca de la felicidad“
https://www.youtube.com/watch?v=hq9p8nwZG8U

ORACION FINAL Y ENVIO
[5 minutos]
Se termina de leer todo el pasaje Lc 7, 36- 50 con la enseñanza de Jesús que recoge todo
lo trabajado en la sesión. Leemos juntos la oración final del Anexo 2.

ANEXO 2. DOCUMENTO

Envíanos locos
¡Oh, Dios! Envíanos locos,
de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman
con algo más que con palabras,
de los que entregan
su vida de verdad y hasta el fin.
Danos locos,
chiflados,
apasionados,
hombres capaces
de dar el salto hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre
sorprendente de la pobreza;
danos locos,
que acepten diluirse en la masa
sin pretensiones de erigirse un escabel,
que no utilicen
su superioridad en su provecho.
Danos locos,
locos del presente,
enamorados de una forma de vida sencilla,
liberadores eficientes del proletariado,
amantes de la paz,
puros de conciencia,
resueltos a nunca traicionar,
capaces de aceptar cualquier tarea,
de acudir donde sea,
libres y obedientes,
espontáneos y tenaces,
dulces y fuertes.
Danos locos, Señor, danos locos.
Louis Joseph Lebret

