ENCUENTRO

galilea
año 2

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Semicirculo de
sillas enfocado al
lugar desde el que
hablaran los testigos.
Montamos unas
mesas con golosinas
y refrescos a modo de
local.
MATERIALES
Golosinas, refrescos.
DURACIÓN
1 hora

somos
testigos
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Conocer testigos del Evangelio y acercarse a la realidad sufriente.
»» Descubrimiento de los dones personales y ajenos.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Acercar a los jóvenes unos testimonios de sericio y vida comprometida
con el Evangelio.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes y se les invita a pasar y sentarse.
Presentamos a los invitados que vienen a dar testimonio.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
(5 min)
Leemos el siguiente evangelio:
Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los
de su derecha: ‘Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino
que se os ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la
cárcel y vinisteis a verme.’ Entonces los justos preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O
cuándo te vimos forastero y te recibimos, o falto de ropa y te vestimos? ¿O
cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?’ El Rey les contestará: ‘Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos
más humildes, por mí mismo lo hicisteis.’
“Luego dirá el Rey a los de su izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos: id al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me re-
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cibisteis, anduve sin ropa y no me vestisteis, caí
enfermo y estuve en la cárcel, y no me visitasteis.’ Entonces ellos preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero
o falto de ropa, o enfermo o en la cárcel, y no
te ayudamos?’ El Rey les contestará: ‘Os aseguro que todo lo que no hicisteis por una de estas
personas más humildes, tampoco por mí lo hicisteis.’ Estos irán al castigo eterno, y los justos,
a la vida eterna
Dejamos un momento para compartir lo que
nos suscita el texto.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
(50 min)
Se trata de realizar unos testimonios y un dejarse preguntar. Las personas que darán el testimonio dependerán de las posibilidades del
lugar pero la idea es que se trate de alguien
que tenga contacto con una realidad sufriente
de nuestro entorno. Damos algunas ideas:
»» En los lugares en los que sea posible, sería
estupendo que pudieran ser jóvenes voluntarios de Itaka o de otras asociaciones, que
les sean relativamente cercanos en edad.
»» Profesores o gente del entorno con experiencia en el Sur o en realidades de exclusión social.
»» Escolapios que hayan estado o estén (vía
videoconferencia) en algún país de misión
escolapia.
»» Es importante enfocar el testimonio desde
la vivencia del servicio desde la fe, hacer
hincapié en como el encuentro con Jesús lleva a los testigos a implicar la vida.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(5 min)
Se pide a los jóvenes que realicen algún eco de
lo vivido, ¿qué se llevan? ¿qué les ha tocado el
corazón? ¿Dónde pueden ver a Jesús?
ORACION FINAL Y ENVIO
Conluimos poniendo todas las realidades sufrientes en manos de maría rezando el „A tu
amparo“

