ENCUENTRO

emaús
año 2
PREVIOS
LOCAL
Puede ser en la capilla
o en el oratorio de
oración continua.
(un lugar acogedor).
Es preferible que los
chicos se sienten
sobre cojines en el
suelo.
Al ser una celebración
penitencial sería
conveniente avisar a
varios sacerdotes para
el sacramento de la
reconciliación.
AMBIENTACION
En medio del
círculo de cojines
colocaremos el cirio
pascual; a un lado
unas cadenas y al otro
lado una palangana de
agua con una concha,
signo del bautismo y
de la vida nueva.
Por último, alrededor
de todo ello se sitúan
siete velas de te
encendidas.
MATERIALES
Cañón para proyectar
o aparato de música.
Los símbolos de la
ambientación.
Hojas fotocopiadas y
bolígrafos.
DURACIÓN
90 minutos

Proyecto Marco
de Pastoral

la
misericordia
ÁMBITOS CONTENIDOS
Acompañar en la elaboración de los proyectos de vida.
Promover dinámicas de revisión de vida
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Poner en la presencia de Dios el proyecto personal.
»» Dar un sentido cristiano a las opciones de vida.
»» Celebrar con alegría nuestro ser creaturas de Dios y llamados a una vida
en plenitud.
ESTRUCTURA
ACOGIDA
Se realiza esta celebración en el contexto de la revisión de vida y de los
proyectos personales/comunitarios. La finalidad de esta celebración es reconocer en que hemos fallado, pero celebrar el perdón y la misericordia de
Dios, que sigue llamándonos a una vida en plenitud.
Eas importante insistir en la necesidad de reconocer no sólo nuestros pecados, sino sobre todo la misericordia de Dios. También se insistirá en la
importancia del sacramento del perdón, que es una gracia, un regalo que
Dios nos hace.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Para ponernos en situación de celebrar esta sacramento, comenzaremos
viendo el vídeo „Cicatrices“ de Dan Stevers (https://youtu.be/oBbRZ_gFd_I).
Si se ve positivo se podría entablar un diálogo sobre el vídeo. A continuación comenzamos la celebración, pidiendo hacer silencio interior y entrar
en disposición al encuentro de Dios.

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Canto: „Oración del pobre“ (Anexo1) (https://
youtu.be/4Zyr_H44v88).
Saludo del presidente: Comenzamos la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo y
del....
“Servicio público” o “acción en relación con
el pueblo”, era lo que
Monición de entrada: El catequista da sentido a la celebración. El sentido último de lo que
celebramos es la misericordia de Dios, una
misericordia que está por encima de nuestro
pecado, de nuestra debilidad, de nuestros fallos. Además relacionamos esta celebración
con la revisión de vida y de los proyectos, reconociendo en que hemos fallado y en que nos
separamos de la voluntad de Dios.
Acto penitencial: Continúa el que preside con
el acto penitencial (Se puede hacer con el símbolo de las velas. Estarán 7 velas encendidas y
a medida que vamos pidiendo perdón, se van
apagando, como símbolo del pecado):
Sacerdote: Jesús nos dijo: “Yo soy la luz del
mundo, el que me sigue no caminará a oscuras”.
Pero son muchas veces las que caminamos a
oscuras, sin dejar que la luz de Cristo nos ilumine, por eso pidamos perdón al Señor por
nuestros pecados:
Padre nuestro, hay veces que no nos acordamos de Ti, de darte gracias, de rezarte, no te
amamos a Ti por encima de todo, no dedicamos el tiempo que te mereces, te olvidamos
con los trabajos del día… Cuando te olvidamos, algo se apaga en nuestro corazón. Señor,
ten piedad (apagamos vela).
Padre nuestro, muchas veces somos egoístas,
sólo pensamos en lo nuestro y nos olvidamos
que a nuestro alrededor hay alguien que nos
necesita, convertimos nuestro tiempo en un
bien preciado que no queremos compartir...
Cuando cerramos el corazón a los demás, nos
quedamos tristes y a oscuras. Señor, ten piedad (apagamos vela).

Padre nuestro, cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando somos caprichosos y exigentes en casa y no ayudamos, cuando no
respetamos a nuestros mayores, a nuestras
pareja, cuando no somos capaces de amar a
quienes nos aman… Cuando no sabemos amar
quienes están más cerca de nosotros no dejamos brillar tu luz en nosotros. Señor, ten
piedad (apagamos vela).
Padre nuestro, cuando no somos responsables y no estudiamos lo necesario porque nos
dejamos arrastrar por la pereza, cuando no
cumplimos con nuestras obligaciones, cuando
escontramos excusa para no asistir al grupo,
celebrar la Eucaristía…Cuando nos dejemos
vencer por nuestros gustos dejamos que la
luz de Jesús se apague. Señor, ten piedad
(apagamos vela).
Padre nuestro, cuando no somos sinceros y
no decimos la verdad, cuando nos peleamos y
molestamos a los demás, cuando nos reímos
de alguien, cuando nos creemos superiores y
no reconocemos nuestros defectos, … Nos convertimos en jueces de los demás y no dejamos
brillar la luz de Jesús en nosotros. Señor, ten
piedad (apagamos vela).
Padre nuestro, a veces somos agresivos, rencorosos, violentos, nos vengamos y no sabemos perdonar a los demás… Cuando imponemos nuestra voluntad sobre los demás y sobre
Dios entonces se apaga en nuestro corazón
la luz de Jesús. Señor, ten piedad (apagamos
vela).
Padre nuestro, cuando no nos importan los
que sufren, cuando cerramos los ojos y el corazón a los que lo pasan mal, cuando no compartimos y preferimos gastar el dinero en
nuestros caprichos… Cuando nuestro corazón
es de piedra y nuestro oídos sordos al clamor
de los necesitados entonces no brilla la luz
de Jesús en nosotros. Señor, ten piedad (apagamos vela)
Sacerdote: Seguimos en silencio para escu-

char a Dios que nos dice: ánimo, Yo te quiero
porque eres mi hijo, aun cuando tienes esos
fallos Yo te quiero, te quiero y te ayudo para
que seas mejor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva la vida eterna. Amen.
Canto: „En mi debilidad“ (https://youtu.be/vSaUuw6vo3c).
Examen de conciencia: En este momento se
les reparte el anexo 2 con la lectura de Jonás y
una reflexión guiada, que les puede valer para
realizar un examen de conciencia y prepararse
así para la confesión.
Palabra de Dios: Lc 15, 15ss
Cuando aun estaba lejos, lo vio su padre y se
compadeció; y corriendo a su encuentro, se le
echó al cuello y lo cubrió de besos. Comenzó a
decirle el hijo: Padre, he pecado contra el Cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado
hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: pronto, sacad el mejor traje y vestidlo; ponedle
un anillo en la mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y matadlo, y vamos a
celebrarlo con un banquete; porque este hijo
mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a
celebrarlo.
PALABRA DEL SEÑOR
Homilia: En la homilia, sólo destacar la misericordia de Dios, en la figura del padre de la parábola del hijo pródigo. Un padre que espera
en el camino, que acoge y abraza, que perdona
y que restituye la dignidad de hijo. Recordad
que cuanto más abundó el pecado, más sobreabunda la gracia y el perdón de Dios. Y que

Dios quiere la felicidad de sus hijos y por eso
perdona a los que se alejan de él.
Confesión: Mientras se escucha música de
fondo, tranquila y relajada, se van confesando
(es conveniente que haya varios sacerdotes
para que no se prolongue demasiado este momento).
Padrenuestro: Cuando hallan todos terminado de confesarse, el sacerdote enciende otra
vez las 7 velas, significando que Dios vuelve
a iluminar nuestras vidas. Juntos rezamos la
oración que Jesús nos enseñó.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Para despedirnos, rezamos juntos la oración
del Papa Francisco para el Jubileo de la misericordia (anexo 3)
Se despide el catequista, invitando a vivir el
amor y el perdón de Dios e invitando a cumplir
su voluntad en nuestra vida.
Escuchamos la canción „Con amor eterno te
amo“ de Ain Karem: (https://youtu.be/SHHWDZEjmb8) (anexo 4)
ORACION FINAL Y ENVIO
Bendición
Atu amparo y protección.

ANEXO 1. DOCUMENTO

Celebración del Perdón

Vengo ante ti mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor,
que tu me das como a un hijo.
te abro mi corazón,
y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas,
quiero llenarme de ti.

Vengo ante ti mi Señor,
reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor,
que tu me das como a un hijo.
te abro mi corazón,
y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas,
quiero llenarme de ti.

Que mi espíritu Señor,
abrase todo mi ser.
Hazme dócil a tu voz,
transforma mi vida entera. (bis)

Que mi espíritu Señor,
abrase todo mi ser.
Hazme dócil a tu voz,
transforma mi vida entera. (bis)

Puesto en tus manos Señor,
siento que soy pobre y débil,
mas tu me quieres así,
yo te bendigo y te alabo.
Padre en mi debilidad,
tu me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo,
le das tu paz y perdón.

Puesto en tus manos Señor,
siento que soy pobre y débil,
mas tu me quieres así,
yo te bendigo y te alabo.
Padre en mi debilidad,
tu me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo,
le das tu paz y perdón.

ANEXO 2. DEL LIBRO DE JONÁS

Celebración del Perdón
La palabra del Señor se dirigió a Jonás:
"Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama
contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí".
Creemos que Dios tiene un plan para nosotros, un plan
que nos permite alcanzar la plenitud de vida, pero
que muchas veces rechazamos. Nuestros proyectos se
quedan en papel mojado :
¿Me esfuerzo por llevar adelante mi proyecto? ¿Soy
valiente y me dejo llevar por lo que Dios quiere de mí?
¿Suelo dedicar tiempo a revisar como va mi proyecto?
Pero Jonás partió en barco para huir a Tarsis, lejos de la
presencia del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento
sobre el mar, y se desencadenó una tempestad tan grande
que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros,
aterrados, invocaron cada uno a su dios, mientras tanto,
Jonás se había acostado y dormía profundamente.
Cuando conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida,
pensamos que es demasiado exigente y que suponde
demasiado esfuerzo para poder realizarla, y queremos
huir de ella, tomar otros caminos. Nos dejamos vencer
por el agobio y vivimos una vida de ensueño, muchas
veces dormidos e inconscientes de lo que está pasando
a nuestro alrededor:
¿Intento huir de los que Dios me pide? ¿Suelo tomar
otros caminos y otras direcciones que me son más fáciles? ¿Intento olvidarme y hacerme el dormido para no
cumplir aquello que sé que me pide Dios?
El jefe de la tripulación le preguntó: "¿Qué haces aquí
dormido? Levántate e invoca también a tu dios. Luego se dijeron unos a otros: "Echemos suertes para
saber por culpa de quién nos viene esta desgracia". Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron: "Explícanos por qué nos sobrevino
esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? Él
les respondió: "Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios
del cielo, el que hizo el mar y la tierra". Aquellos hombres
sintieron un gran temor, ya que comprendieron, por lo que
él les había contado, que huía de la presencia del Señor.
Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron: "¿Qué haremos contigo para que el mar se nos
calme?"Jonás les respondió: "Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que
por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad".
Entonces lo arrojaron al mar, y en seguida se aplacó la
furia del mar.
- En ocasiones cuando me veo desbordado y desorientado, no se cómo actuar y no consigo saber a qué se
debe estos fracasos, fracasos que tiene repercusiones
en otras personas:
¿Tienes una oración madura y diaria que te permita

vencer tus miedos y fracasos? ¿Tu fe es algo central en
tu vida? ¿Da testimonio de tu fe a la gente que te rodea?
¿Eres capaz de vivir tu fe en la Iglesia? ¿Tu forma de vivir afecta negativamente en las personas que te rodean?
¿Tienes culpa de las situaciones tormentosas que se viven en tu casa, o en el grupo de amigos?
El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y este
permaneció en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo: "Desde mi angustia invoqué al Señor,
y él me respondió; desde el seno del Abismo, pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Entonces dije: He sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia mi
Dios. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor, y
mi oración llegó hasta ti. Los que veneran ídolos vanos
abandonan su fidelidad, pero yo, en acción de gracias, te
ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos: ¡La salvación
viene del Señor!" Entonces el Señor dio una orden al pez,
y este arrojó a Jonás sobre la tierra firme.
Nuestra vida tienen momentos de muerte y de vida, momentos de oscuridad y de luz, en esos momentos Dios
también actúa en tu historia, ya que Él es nuestro cimiento, nuestra roca:
¿Eres fiel a Dios? ¿Participas de la Eucaristía? ¿Intentas vivir los mandamientos como normas básicas de tu
vida? ¿Eres capaz de vivir tú vida según te invita la Iglesia? ¿La palabra de Dios es fuente de tu vida?
La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a
Jonás, en estos términos: "Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré". Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra
del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande.
Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: "Dentro de cuarenta días,
Nínive será destruida". Los ninivitas creyeron en Dios,
decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño.
Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de
su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que
les había hecho y no las cumplió.
Dios sigue llamando, aunque nos cuesta responder. Dios
sigue dándonos oportunidades, aunque seamos pocos
generosos. Dios nos da fuerzas para poder llevar a cabo
la misión que nos encomienda. Dios es misericordioso y
siempre nos perdona:
¿Sigues intentando descubrir a los que Dios te está llamando? ¿Eres generoso en tu entrega? ¿Quieres realmente saber a lo que Dios te está llamando y ponerlo
en práctica? ¿Te dejas aconsejar por las personas que te
quieren? ¿Vives abierto a los planes de Dios?

ANEXO 3

Celebración del Perdón

Señor Jesucristo,
tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad
solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible,
del Dios que manifiesta su omnipotencia
sobre todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia
sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran
en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado,
amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia
sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda,
con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia,
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.

ANEXO 4

Celebración del Perdón

CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!,
POR ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI,
CON MISERICORDIA SERÁS RECONSTRUIDA
Y SIEMPRE, CON TERNURA, TE AMARÉ.

CON AMOR ETERNO ¡TE AMO!,
POR ESO DERRAMARÉ MI GRACIA EN TI,
CON MISERICORDIA SERÁS RECONSTRUIDA
Y SIEMPRE, CON TERNURA, TE AMARÉ.

Así dice el Señor:
Te sanaré, curaré tus heridas,
lleno de amor por ti, cuido tu vida.
Así dice el Señor:
Cambiaré tu suerte en el desierto,
el llanto de tu pueblo consolaré.
Así dice el Señor:
Multiplicaré tu descendencia,
será fecunda la tierra en la que habites.
Así dice el Señor:
Cantarás salmos de alabanza,
rebosante de gozo, danzarás.

Así dice el Señor:
Te sanaré, curaré tus heridas,
lleno de amor por ti, cuido tu vida.
Así dice el Señor:
Cambiaré tu suerte en el desierto,
el llanto de tu pueblo consolaré.
Así dice el Señor:
Multiplicaré tu descendencia,
será fecunda la tierra en la que habites.
Así dice el Señor:
Cantarás salmos de alabanza,
rebosante de gozo, danzarás.

