ENCUENTRO

betania
año 2

PREVIOS
LOCAL
Puede ser en la capilla o
en el oratorio de oración
continua (un lugar
acogedor).
AMBIENTACION
Pocas luz y velas.
A ser posible cojines en
el suelo.
En medio de la asamblea
ponemos una serie de
signos, adecuadamente y
estéticamente situados:
• Biblia
• Crucifijo
• Cirio
• Imagen de la Virgen
María
• Cartulinas o folios
de colores con las
palabras: alegría,
sentido, plenitud,
hágase, bienestar,
sí, sobrevivir,
disfrutar, sentirme
bien, comodidad,
seguridad, normalidad,
mediocridad,
valentía, riesgo,
conformismo, miedo,
desconocimiento,
ayuda, escucha....
MATERIALES
• Cañón para proyectar
o aparato de música.
• Todos los
anteriormente
enumerados.
• Hojas fotocopiadas de
los anexos.
• Orejeras/auriculares,
pañuelo para tapar
ojos, cuerda/esposas,
esparadrapo.
DURACIÓN
1 hora.

EL HÁGASE
DE MARÍA
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» La generosidad en la respuesta a la llamada de Dios.
»» Propiciar la experiencia.
»» Descubrir la llamada vocacional personal.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Jesús.
»» Animar, desde una perspectiva vocacional, el compromiso en la construcción del Reino.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
TRABAJO PREVIO
Antes de comenzar la celebración, en el lugar habitual de reunión se motiva a los chicos y se les explica que el encuentro de hoy es una celebración.
En ella vamos a encontrar a Jesús y vamos a celebrar que el mismo Dios
tiene un plan de salvación y de felicidad para cada uno de nosotros.
Les animamos a que escuchen y presten atención a todo, para poder darnos cuenta de lo que Dios nos comunica.
Para una preparación inmediata de la celebración, visionaremos el siguiente vídeo:"El hombre que salvó al mundo" (https://youtu.be/-YPmocKXEkE).
Podemos reflexionar y compartir el vídeo que hemos visto, nos valdría las
siguientes preguntas (debe ser algo breve y dinámico):
»» La decisión que tuvo que tomar Pretov ¿Fue fácil?
»» ¿El ambiente en que vivía Rusia y EEUU favoreció que tomará la decisión
que tomó?
»» ¿Qué le llevó a no pulsar el botón rojo? (ideas, convicciones, análisis de
datos). ¿Qué esperaban sus superiores de él? ¿Fue a contracorriente? ¿De
quién fue a contracorriente?
»» ¿Qué consecuencias tuvo para el mundo su decisión? ¿Qué consecuencias
personales tuvo su decisión?
»» ¿Crees que se arrepintió de su decisión?

INTERIORIDAD/ORACIÓN
Nos ponemos en la presencia de Dios, nuestro
Padre, y le pedimos que nos acompañe en este
camino de descubrirle a Él y lo que Él quiere
de nosotros. Cantamos „La llevaré al desierto“.
(https://youtu.be/ct6boedErKM). (anexo 1)
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
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: Hoy nuestra reunión es
una celebración. Al celebrar recordamos un
hecho que nos llena de alegría, o que lo consideramos tan importante que queremos hacerlo
presente. Hoy celebramos el SÍ, el HÁGASE de
María, sin ella, la historia de salvación no hubiera sido posible. Gracias a ella, hoy vivimos
nuestra fe y esperanza, en un mundo nuevo al
que nos invita Jesús. Hoy con alegría celebramos a una sencilla mujer que ha cambiado el
mundo y nuestra vidas.
Perdón: Lo suyo es que fueran peticiones de
perdón espontáneas, ya es un grupo consolidado y es posible que haya habido problemas
entre ellos. Por ello el catequista invita a pedir
perdón a través de los objetos que tienen delante. Se les ponen ejemplos y se les deja que
ellos pidan en público perdón.
Auriculares: por las veces en que no queremos
escuchar (el dolor del mundo o de los que me
rodean, los consejos de las personas que me
quieren, la voz de Dios que me pide algo...).
Esposas/Cuerdas: sirven para atar las manos
y representan las veces en que no actúo (no
ayudo a los demás, ne me esfuerzo en hacer las
cosas que debería, no asumo mis responsabilidades...).
Pañuelo: que tapan los ojos a la realidad (no
qjuiero ver mi vida, no veo las necesidades de
los que me rodean, no quiero ver los que debo
hacer, no veo a la gente como hermanos a quie-

nes amar...).
Esparadrapo: que tapa la boca y me impide
(anunciar el Evangelio, pedir perdón a quien he
ofendido, denunciar las injusticias, corregir a
quien lo necesito...).
Terminamos este momento cantando la canción: „ Vengo ante Tí mi Señor“ (https://youtu.
be/MYh3UFemTcw).(Anexo 2)
Oración:
Dios Padre de misericordia, concede a estos tus
hijos, que a ejemplo de la Virgen María, lleguen
a responder con alegría y generosidad a tu llamada, cumpliendo con valentía tu voluntad. Te
lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Palabra de Dios: Proclamamos el Evangelio. Lc.
1, 26-38.
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una joven virgen que estaba comprometida
en matrimonio con un hombre llamado José, de
la familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: „Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo“, María
quedó muy conmovida al oír estas palabras,
y se preguntaba qué significaría tal saludo.
Pero el ángel le dijo: „No temas, María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que
pondrás el nombre de Jesús. Será grande y
justamente será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo
de Jacob y su reinado no terminará jamás“.
María entonces dijo al ángel: „¿Cómo puede ser
eso, si yo soy Virgen?“. Contestó el ángel: „El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo
de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía

tener familia, se encuentra ya en el sexto mes
del embarazo. Para Dios, nada es imposible.“
Dijo María: „Yo soy la servidora del Señor, hágase en mi tal como has dicho“. Después la dejó
el ángel.
Homilía
(por problemas de tiempo debe ser muy breve)
A continuación se realiza la homilía, donde el
presidente, se centra en el hecho de que Dios
habita en nosotros, y que sólo al descubrirle en
nuestro interior, es cuando realmente nuestra
vida adquiere sentido y podemos vivir la felicidad.
Con el ejemplo de Petrov, somos conscientes
que podemos cambiar el mundo y que la historia va a depender de nuestro SÍ, al igual que
la historia del mundo ha cambiado por el SÍ de
María, sin ella, no estaríamos hoy aquí. Este militar ruso tuvo que analizar los datos (analizar
la vida, las consecuencias...) de la elección que
debería hacer. Sabía que iba en contra de los
protocolos del ejército, que su decisión iba a tener consecuencias personales, problemas con
sus superiores e incluso el rechazo de una sociedad, pero a pesar de ello, tomó una decisión.
María, le pasó lo mismo. Tuvo que tomar una
decisión, a pesar de ser la más difícil, la que
le acarrearía más problemas, la que ponía en
riesgo su vida. Pero al final se fía del Señor y
pronunció el HÁGASE.
Hoy, Dios nos llama y nos invita a cumplir su
voluntad, que es garantía de plenitud y felicidad. Las consecuencias de nuestro SÍ a Dios
pueden ser muchas y difíciles, pero nos jugamos la vida. Por eso, nuestro proyecto de vida,
debe partir de la llamada que Dios nos hace, y
que sólo la podemos escuchar en nuestro interior, en nuestra vida, nuestros dones, nuestra
historia, en la sociedad...
Ahora nos toca a nosotros, cambiar, y construir nuestra vida, para que se haga realidad el
sueño de Dios para cada uno de nosotros. Debemos pulsar el botón rojo, para que a ejemplo
de María, dejemos que Jesús nazca en nuestras
vidas y nos llene de su gracia y plenitud.

Gesto: Mientras se escucha música de fondo,
se les entrega la oración (anexo 3) y se les pide
que la lean despacio. Una vez terminada, deberán escoger de entre las palabras que están colocadas en el centro de la celebración, una que
recoja lo que han vivido en esta celebración.
Peticiones:
De forma espontánea pedimos a Dios por nuestras necesidades, sin olvidar pedir por la Iglesia
y los necesitados.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Para despedirnos, rezamos el Padrenuestro,
prestando una especial atención a la petición:
„hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo“.
Se despide el catequista, invitando a vivir lo celebrado, y a darnos cuenta que sólo en las manos de Dios, podremos alcanzar la verdadera
felicidad.
Oración: Escuchamos la canción „Hágase“
como oración final:( https://youtu.be/sWQDQ4mTUR8). (Anexo 4)
ORACION FINAL Y ENVIO
Bendición
A tu amparo y protección.

ANEXO 1

Conozco tu conducta
y tu constante esfuerzo
has sufrido por mi causa
sin sucumbir al cansancio
pero tengo contra ti
que has dejado enfriar tu primer amor
POR ESO YO LA VOY A SEDUCIR
LA LLEVARÉ AL DESIERTO Y ALLÍ
HABLARÉ A SU CORAZÓN Y ELLA ME RESPONDERÁ
COMO EN LOS DÍAS DE SU JUVENTUD (BIS)
No se te llamará jamás abandonada
Ni a tu tierra dirán ya más la desolada
Pues Yahvé se complacerá en ti
Y tu tierra será desposada
Y como joven se casa con doncella
Se casará contigo tu hacedor
Y con gozo de esposo con su novia
Se complacerá en ti tu Dios
Yo te desposaré conmigo para siempre
Te desposaré en fidelidad,
en amor y compasión
y tu conocerás a tu Dios
Prepara el espacio de tu tienda
Las clavijas asegura, no te detengas
Pues tus hijos heredarán naciones
Y un pueblo de Dios formarán

ANEXO 2

Vengo ante ti mi Señor
reconociendo mi culpa
con la fe puesta en tu amor
que tu me das como a un hijo

Puesto en tus manos Señor
siento que soy pobre y débil
mas tu me quieres así
yo te bendigo y te alabo

Te abro mi corazón
y te ofrezco mi miseria
despojado de mis cosas
quiero llenarme de ti

Te abro mi corazón
y te ofrezco mi miseria
despojado de mis cosas
quiero llenarme de ti .

Que tu Espíritu Señor
abrase todo mi ser
hazme dócil a tu voz
transforma mi vida entera(2)
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ANEXO 3

Estoy ante ti, Señor abierto como la playa al mar;
estoy en busca de tus huellas
quiero dejar atrás mis caminos y entrar en tus caminos
quiero decir sí al plan de Dios para conmigo.
Aquí estoy Señor como Saulo en el camino de Damasco;
y te digo,Señor¿Qué quieres que haga?
Aquí estoy Señor como Samuel en la noche
y te digo:Habla Señor que tu siervo escucha.
Aquí estoy Señor como María cuando era joven
y te digo:Hágase en mi según tu palabra.
Señor ¿Qué quieres de mi? ¿Qué me pides?
¿Cuál es el proyecto que quieres que realice?
¿A qué me llamas? ¿Por dónde quieres que camine?
¿Seré fiel a la llamada que me haces?
Soy calculador Señor y no me gusta arriesgar nada.
Quiero tener mis seguridades y tengo miedo a lo imprevisible.
Quiero dar respuesta pero desde una fe razonada.
A fin de cuentas:¿Te busco o me busco?
¿Pongo los ojos en ti o me miro en mí?
¿Son tus intereses los que busco o son los míos?
¿Estoy disponible ante ti?.
Quiero Señor Jesús escucharte y dar respuesta a tu llamada,
Quiero arriesgar mi camino con el tuyo.
Quiero Jesús fiarme de tu plan porque me amas.
Yo sé que me has mirado y has puesto tus ojos en mí
Yo se que es posible realizar tu plan y ser feliz.
Te quiero dar gracias por habitar en mí,
por tenerte tan cerca aunque algunas veces pasas desapercibido.
Escucha mi oración, ayúdame a caminar, que sienta tus pasos
junto a los míos,
y dame fuerzas y valentía para elegir siempre la vida eterna.
Amén

ANEXO 4

HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU SUEÑO,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TÚ QUIERAS,
HÁGASE EN MÍ TU AMOR.
En la luz o en la tiniebla,
en el gozo o el dolor,
en certezas o entre dudas,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
En la riqueza o la nada,
en la guerra o en la paz,
en la fi esta o en el duelo,
¡HÁGASE!, SEÑOR.
Envuelta en miedo o sosiego,
en silencio o con tu Voz,
en risas o entre sollozos,
¡HÁGASE!, SEÑOR
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