ENCUENTRO

emaús

PREVIOS
LOCAL Lugar
habitual de reunión
AMBIENTACION
Presentación PPT
con imágenes para
ambientar (opcional)
MATERIALES
Fotocopias, ordenador
y proyector.
DURACIÓN
1 hora y media aprox.

oramos con el

evangelio
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundización en los elementos fundamentales de nuestra fe.
»» Promover dinámicas de revisión de vida.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Promover el acercamiento a la Palabra y su puesta en relación con la
propia vida.
»» Profundizar en el mensaje de amor que nos trae Jesús, y la ruptura de
esquemas que este conlleva. 		
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
Introducimos la oración leyendo una monición del Evangelio:
El evangelio de hoy forma parte de una pequeña unidad literaria, que ocupa buena parte del capítulo 5 de Mateo, en la que se describe cómo pasar de
la antigua justicia de los fariseos para la nueva justicia del Reino de Dios.
Describe cómo subir la Montaña de las Bienaventuranzas, donde Jesús
anunció la nueva Ley del Amor. El gran deseo de los fariseos era alcanzar
la justicia, ser justos ante Dios. Por ello, se esforzaban para alcanzar la justicia a través del cumplimiento estricto de la Ley. Jesús toma postura ante
esta práctica, y anuncia que la nueva justicia tiene que superar la justicia
de los fariseos.

Proyecto Marco
de Pastoral

Nosotros también buscamos y deseamos que reine la justicia. Justo es aquel
o aquella que consigue vivir allí donde Dios quiere que lo haga. Una justicia
que alcanza su cima con la frase final del Evangelio de hoy: “Sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto”.

Canción „Venid conmigo“ de Ain Karem: https://www.youtube.com/
watch?v=cG7oh0JMzo8
Después de un momento de silencio, leemos la primera parte del Evangelio:
“Habéis oído que antes se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os
digo: no recurráis a la violencia contra el que os haga daño. Al contrario,
si alguno te abofetea en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que
quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, ofrécele también el manto. Y
si alguno te fuerza a llevar una carga a lo largo de una milla, llévasela durante dos. A quien te pida algo, dáselo, y a quien te ruegue que le hagas un
préstamo, no le vuelvas la espalda (...).” (Mt 5, 38-41)

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Fragmento de la película Gandhi (1982): „Poner la otra mejilla“
https://www.youtube.com/watch?v=dhtgxsvxzAY
Planteamos las siguientes preguntas:
»» ¿Cómo lleva Gandhi el mensaje del Evangelio a su propia realidad?
»» ¿Qué significa, en este caso, “ofrecer la otra mejilla”?
»» ¿En qué medida tengo presente este modelo de justicia en mi vida?
Después de un tiempo de silencio, leemos la segunda parte del Evangelio:
“También habéis oído: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os
digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis verdaderamente hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, pues él
hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e
injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa
podéis esperar? ¡Eso lo hacen también los recaudadores de impuestos! Y si
saludáis únicamente a los que os tratan bien, ¿qué hacéis de extraordinario? ¡Eso lo hacen también los paganos! Vosotros, pues, sed perfectos, como
vuestro Padre que está en el cielo es perfecto”. (Mt 5, 43-45)
Acompañamos esta parte con una lectura en silencio de la homilía del
Papa Francisco:
“También nosotros, todos nosotros, tenemos enemigos, todos. Algunos
enemigos débiles, algunos fuertes. También nosotros, muchas veces, nos
convertimos en enemigos de otros, no les sabemos querer. Pero Jesús nos
dice que debemos amar a los enemigos.
Jesús nos dice dos cosas: primero, mirar al Padre. Nuestro Padre es Dios:
hace salir el sol sobre malos y buenos; hace llover sobre justos e injustos.
Su amor es para todos. Y Jesús concluye con este consejo: sed perfectos
como vuestro Padre celestial es perfecto. Por lo tanto, la indicación de Je-

sús consiste en imitar al Padre en la perfección del amor. Él perdona a sus
enemigos. Hace todo por perdonarles. Pensemos en la ternura con la que
Jesús recibe a Judas en el huerto de los Olivos, cuando entre los discípulos
se pensaba en la venganza.
Jesús nos pide amar a los enemigos. ¿Cómo se puede hacer? Jesús nos dice:
rezad, rezad por vuestros enemigos. La oración hace milagros; y esto vale no
sólo cuando tenemos enemigos, sino también cuando percibimos alguna
antipatía, o alguna pequeña enemistad. El amor a los enemigos nos empobrece, nos hace pobres, como Jesús, quien, cuando vino, se abajó hasta
hacerse pobre. Tal vez no es un buen negocio, o al menos no lo es según la
lógica del mundo. Sin embargo, es el camino que recorrió Dios, el camino
que recorrió Jesús, hasta conquistarnos la gracia que nos ha hecho ricos.
Se cierra este momento con la canción de Ain Karem: “El amor no dice basta” https://www.youtube.com/watch?v=6F992kx2SHw
(70 min.)
COMPARTIR
Se comparte lo experimentado en la oración a raíz del mensaje del Evangelio (20 min):
ORACION FINAL Y ENVIO
Oración de cierre (5 min.) Leemos todos:
Sencillo quiero ser como Tú eres.
El alma transparente como el día.
La voz sin falsear y la mirada
profunda como el mar, pero serena.
No herir, pero inquietar a cada humano
que acuda a preguntarme por tus señas.
Amar, amar, amar, darme a mí mismo
De balde cada día y sin respuesta.
Ser puente y no llegada, ser camino
que se anda y que se olvida, ser ventana
al campo de tus ojos y quererte.
Descanso quiero ser, vaso de vino
De Dios para los hombres cuando vengan
con polvo sobre el alma de buscarte.

