ENCUENTRO

betania

PREVIOS
LOCAL
Oratorio o capilla
AMBIENTACION
Si es posible un
cartel de Pascua o de
Jesús resucitado.
Se pueden colocar
fotos de situciones
que necesiten “andar
en Vida Nueva”.

oración

ANDAR EN
VIDA NUEVA
ÁMBITOS CONTENIDOS
Profundizar en el propio conocimiento

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar en grupo
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.

MATERIALES
Para escuchar las
canciones. Fotocopia
del Anexo 1.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

DURACIÓN
La sesión del grupo

ACOGIDA
Se espera a los jóvenes en el exterior del oratorio y se les invita a entrar en
ambiente de oración.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Toda la sesión será de oración
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

co
Proyecto Mar
de Pastoral

Primera parte:
Motivación (Después de escuchar la canción, el que dirige lee muy despació, para seguir creando ambiente)
Escuchamos la canción: „Yo creo en tu resurrección“ (H. Glenda) https://
www.youtube.com/watch?v=bwJdlmjTNNQ
¿Qué hay en mi vida que me gustaría ver “elevada”? Tal vez la intolerancia
hacia otros, el aburrimiento con la oración, la indiferencia ante los pobres,
mi „ir tirando“ en la relación con los demás, mi falta de compromiso?
Jesús resucitado es el Viviente por excelencia, libre de muerte y de pecado.
Nosotros, por el bautismo, nos unimos a Él, queremos vivir una vida libre
de pecado, una vida nueva. Y ésta es verdadera vida, libre de oscuridad,
más fuerte y más definitiva.
Se nos muestra que la Pascua, no es sólo una celebración de algo que sucedió, sino de algo que sucede, porque esa es nuestra vida, caminar por la
vida, cada día, así; resucitar cada día a la vida nueva de Jesús.

Leemos el texto de Lectura Bíblica san Pablo a
los Romanos 6, 3-11
Hermanos:
Los que por el bautismo nos incorporamos a
Cristo fuimos incorporados a su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con él en la
muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en una vida
nueva.
Porque, si nuestra existencia está unida a él en
una muerte como la suya, lo estará también en
una resurrección como la suya.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos
que también viviremos con él; pues sabemos
que Cristo, una vez resucitado de entre los
muertos, ya no muere más; la muerte ya no
tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un
morir al pecado de una vez para siempre; y su
vivir es un vivir para Dios.
Lo mismo vosotros, consideraos muertos al
pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

Segunda parte
Escuchamos la canción: “Jesús resucita hoy”
(Betania Music) https://www.youtube.com/
watch?v=KkmXZ-9CIbA
Leemos la oración del anexo 1
Momento para compartir, oraciones de acción
de gracias, pedir, alabanza o alguna frase de la
oración.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El catequista recoge el momento y rezamos
juntos el padrenuestro.

ORACION FINAL Y ENVIO
Mis ojos...  los vestiré de bondad,
para mirar a todos con cariño.
Mis manos... las vestiré de paz
para dar el perdón generosamente.
Mis labios.. los vestiré de sonrisa,
para ofrecer alegría a lo largo de la jornada.
Mis pies... los vestiré de fortaleza,
para dar pasos hacia el encuentro.
En mis dedos
pondré tu alianza, para vivir siempre tu amor.
Mi pecho... lo cubriré con la coraza de la fe,
para seguir sintiendo tu mano protectora.
Mi cuerpo y mi corazón,
los vestiré de oración,
para volverme hacia ti,
Señor, mi amigo
Rezamos: a tu amparo y protección y despedida.

ANEXO 1.

Vivir la
Pascua de
Jesús
Señor de la Vida,
Tú que nos has enseñado
a dar la vida para vivir
la plenitud del amor,
enséñanos a dar el paso
para vivir la Pascua
en todo tiempo y lugar.
Queremos seguir tu ejemplo.
Ayúdanos a escuchar
la voz de Dios.
Enséñanos a descubrir
su propuesta
para nuestras vidas.
Muéstranos cómo
llevar a la práctica su proyecto.
Danos fuerzas
para perseverar en el camino.
Señor de la Vida,
queremos vivir el paso,
queremos escuchar
la voz de Dios.
Queremos seguir tu ejemplo.
Ayúdanos a confiar
en la presencia del Padre.
Enséñanos a descubrir
su fiel compañía
a nuestro lado.
Muéstranos cómo
abandonarnos en sus manos.

Danos fuerzas
para decir sí a su voluntad.
Señor de la Vida,
queremos vivir el paso,
queremos confiar
en el Padre Bueno.
Queremos seguir tu ejemplo.
Ayúdanos a tomar
la cruz del seguimiento.
Enséñanos a descubrir
los conflictos
de seguir tus pasos. Muéstranos cómo
superar las dificultades
y los problemas.
Danos fuerzas
para levantarnos en las caídas.
Señor de la Vida,
queremos vivir el paso,
queremos tomar
nuestra propia cruz.
Queremos seguir tu ejemplo.
Ayúdanos a dejarnos
animar por el Espíritu.
Enséñanos a descubrir
su aliento, su ánimo,
su alegría.
Muéstranos cómo
ser dóciles a su acción.
Danos fuerzas
para discernir
lo que nos pides.
Señor de la Vida,
queremos vivir el paso,
queremos vivir en el Espíritu.

Queremos seguir tu ejemplo.
Ayúdanos a practicar
lo que creemos.
Enséñanos a descubrir
la coherencia y
la transparencia de vida.
Muéstranos cómo
ser mensajeros de tu palabra.
Danos fuerzas
para construir la justicia
y la paz.
Señor de la Vida,
queremos vivir el paso,
queremos vivir la Pascua,
queremos ser testigos
de tu Resurrección.
Marcelo A. Murúa

