ENCUENTRO

Emaús

LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Material de cada
uno para escribir,
proyector y
ordenador.
DURACIÓN
1 hora aprox.

Domund
vivir en Misión
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundización en los elementos fundamentales de nuestra fe.
»» Formación para la misión.
»» Introducción al compartir de bienes y la transformación social.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Tener presente el Día Mundial de las Misiones, profundizando en el sentido de la Misión, a la que todos estamos llamados.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes con normalidad y se pregunta por el transcurso de
la semana.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
(La oración se hace al final de la sesión)
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
1ª Parte (10 min)
Se proyectan dos vídeos:
1. Vivir en Misión (Elena López Cuchillo – Internado de Atambúa).
https://drive.google.com/file/d/0BzFclF93rBqaeDh5MVhZMV9fZGs/
view?ts=59e8be50
2. Vídeo oficial del Domund 2017 “Súper héroes” (puede ser el vídeo del
Domund de cualquier año).
https://www.youtube.com/watch?v=kyM-au65ijk&t=125s

Proyecto Marco
de Pastoral

2ª Parte (15-20 min)
Después del visionado, se plantean las siguientes preguntas para que los y las jóvenes reflexionen sobre los distintos ámbitos de misión:
A partir de lo que hemos visto en los dos vídeos:
¿qué dirías que es un misionero o misionera?
¿Qué cualidades tendría que tener un misionero o misionera para realizar su labor?
¿En qué lugares es necesario que haya misioneros o misioneras?
¿Se podría decir que todos estamos llamados a
desarrollar una misión?
¿Cuáles crees que pueden ser tus “ámbitos de
misión”?
Se deja un tiempo de trabajo personal para que
escriban sus reflexiones.

Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Si un hermano o una
hermana están desnudos y les falta el alimento
cotidiano, y uno de vosotros les dice: “Id en paz,
calentaos y alimentaos”, sin darles lo necesario
para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo es
la fe: si no tiene obras, está muerta en sí misma.
Por el contrario, alguien dirá: “Tú tienes la fe, y yo
las obras. Muéstrame, si puedes, tu fe sin obras, y
yo con mis obras te mostraré la fe”.
- Dejamos un tiempo para compartir los ecos de
la oración.
- Terminamos rezando juntos la oración final:
(oración del Domund 2017)
Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Cada uno comparte lo que ha trabajado sobre
las preguntas. Interesa especialmente incidir
en la última cuestión, animando a que cada uno
busque cuál es su ámbito de misión, qué puede
hacer para transformar su entorno inmediato.
(20 min.)

ORACION FINAL Y ENVIO
A partir de lo compartido, ponemos nuestras
inquietudes delante del Padre.
- Escuchamos la canción Sal de tu tierra, de
Brotes de Olivo.
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=9Ns9bvm6T-I
- Escuchamos la Palabra, de la carta de Santiago (St 2, 14-18):

Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás, y eso me basta.
Incluso con mis dudas y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más, si vas conmigo.
Tu alegría, Señor, será mi fuerza,
Evangelio que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura y la esperanza
Por las mil periferias de este mundo.
En tu misión confío, porque es tuya.
Renueva esta ilusión de darme a todos,
Amándote en quien sufre, en mis hermanos.

