ENCUENTRO

Betania

vocación 1

Proyecto Marco
de Pastoral

Los tres encuentros de este año son TESTIMONIOS:
»» 1º Profesiones
»» 2º Estado de vida
»» 3º Opciones vitales (estilo de vida)
Seguimos el mismo esquema para los tres diferenciando a las personas a
las que se les invita a dar testimonio. Es muy importante cuidar y preparar
bien estos encuentros (no improvisar), avisando con tiempo a los que queremos que compartan con los chicos para que estén disponibles.
ACOGIDA
(5-10 min.)
Para estos encuentros, y dependiendo de la hora, podemos situarnos en un
espacio cómodo y que invite a la escucha y el compartir, tipo sillones, bebidas, con un ambiente distendido donde dialogamos amigablemente (tipo
bar). Empezamos tomando algo juntos y seguimos con los testimonios.
ENCUENTRO-TESTIMONIO
(55-60 min.)
Se trata de invitar a 2 o 3 personas (no más) para que compartan el testimonio de vida que les pedimos. Escucharemos primero y se propondrá un
diálogo con preguntas al final. Debemos insistir en que sean testimonios
de vida (no charlas ni consejos), y en donde aparezca con claridad cómo se
vive cada realidad desde la fe (la opción, la decisión, el proceso de discernimiento, las dudas, los apoyos, etc.)
1º Profesiones: de las tres que se escojan una debe ser del ámbito educativo, las otras dos lo importante es que se vivan realmente vocacionadas.
2º Estado de vida: un matrimonio, un religioso-sacerdote –a poder ser
escolapio/a- y podría ser una religiosa o un soltero que ya ha orientado su
vida desde esta opción como definitiva. También se puede optar por religiosa, sacerdote y matrimonio.
3º Opciones vitales (estilo de vida): personas que se han ido a vivir a un sitio
determinado por opción (barrio pobre, comunidad mixta, piso de acogida);
persona o matrimonio que han tomado opciones concretas en referencia
al dinero y los bienes; hermanos de la Fraternidad escolapia; pertenencia a

una comunidad o movimiento eclesial; personas que han regresado a vivir con sus padres
para cuidar de ellos… Lo importante es que se
ponga de manifiesto que la fe mueve a las personas a tomar ‘opciones arriesgadas y contraculturales’.
ORACIÓN FINAL
(5-10 min.)
Es importante concluir estos encuentros poniendo de manifiesto que la mejor opción es
la que responde a la voluntad de Dios, a lo que
Dios suscita (sueña), anima, en cada uno, y que
eso es un trabajo que debemos realizar todos
con un serio y delicado discernimiento, pero
donde toda opción, desde la fe, tiene que ver
con la entrega de la vida como forma evidente
de evangelizar (dar a conocer el evangelio de
Jesús con la propia vida).
Rezamos.
+ BREVE LECTURA:

se malogra él?
3º Opciones vitales
Lectura del evangelio de san Lucas (9, 57-62)
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas.»
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.»
A otro le dijo: «Sígueme.»
Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a
mi padre.»
Le contestó: «Deja que los muertos entierren
a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de
Dios.»
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.»
Jesús le contestó: «El que echa mano al arado
y sigue mirando atrás no vale para el reino de
Dios.»
+ BREVE SILENCIO
+ CANTO: ALMA MISIONERA

1º Profesiones
Lectura de san Pablo a los Filipenses (2, 13-16)
Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el
querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una
generación torcida y perversa, en medio de la
cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida.
2º Estados de vida
Lectura del evangelio de san Lucas (9, 23-25)
Jesús decía a todos: ‘Quien quiera seguirme,
niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada
día y venga conmigo. Quien se empeñe en salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por mí la salvará. ¿Qué le aprovecha al
hombre ganar el mundo entero si se pierde o

PROPUESTA PARA CASA
Proponemos durante la semana prestar una
atención especial a lo que vivo, oigo, veo, siento… que puede tener relación con mi vocación
y lo anotamos para poder compartirlo en el siguiente encuentro si es posible.

