ENCUENTRO

betania
año 1

PREVIOS
LOCAL
Reunión en el lugar
de siempre. Nada
especial
DURACIÓN
55 minutos

Cántame, me
dijiste cántame
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundizar en el propio conocimiento
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar en grupo
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se les invita a tener un rato de silencio y a compartir algo de la semana,
hacer alguna petición o dar gracias por algo que nos haya sucedido.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Se les reparte el texto del anexo. Es el texto que corresponde al Salmo 46(45)
Se les divide en grupos de varias personas y se les pide que, tras leer atentamente el salmo, entenderlo y compartir lo que les dice a cada uno, lo conviertan en canción.
La canción puede ser de cualquier estilo y puede llevar baile incorporado. No
debe durar más de 1’30 minutos y será grabado en móvil.
La letra puede variarse sin tener por qué ser literal pero el espíritu y el significado no debe cambiar. El salmo debe ser reconocible.
Se les deja la mitad de la reunión para ello. La segunda parte de la reunión
será para las interpretaciones de los diferentes grupos.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se les explica que los salmos no están muy distantes de lo que ellos han
hecho hoy, y que son auténticas poesías, cantos al Señor. Es una manera de
orar muy cercana a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es traducirlos a nuestra vida y actualizarlos un poquito.
ORACION FINAL Y ENVIO
Se comparte un Padrenuestro al final y el A Tu Amparo

Proyecto Marco
de Pastoral

ANEXO 1. DOCUMENTO

1 Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza;
nuestra ayuda en momentos de angustia.
2 Por eso no tendremos miedo
aunque se deshaga la tierra,
aunque se hundan los montes en el fondo del mar,
3 aunque ruja el mar y se agiten sus olas,
aunque tiemblen los montes a causa de su furia.b
4 Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios,c
la más santa de las ciudades del Altísimo.
5 Dios está en medio de ella, y la sostendrá;
Dios la ayudará al clarear el día.d
6 Las naciones rugen, los reinos tiemblan,
la tierra se deshace cuando él deja oir su voz.
7 ¡El Señor todopoderoso está con nosotros!
¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob!e
8 Venid a ver las cosas sorprendentes
que el Señor ha hecho en la tierra:
9 ha puesto fin a las guerras
hasta el último rincón del mundo;
ha roto los arcos,
ha hecho pedazos las lanzas,
¡ha prendido fuego a los carros de guerra!f
10 “¡Rendíos! ¡Reconoced que yo soy Dios!
¡Yo estoy por encima de las naciones!
¡Yo estoy por encima de toda la tierra!”
11 ¡El Señor todopoderoso está con nosotros!
¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob!

