ENCUENTRO

betania

PREVIOS
LOCAL
Oratorio o capilla

oración

de los
amigos
ÁMBITOS CONTENIDOS
Profundizar en el propio conocimiento

AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Para escuchar las
canciones, boli y
papel o pósit

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

DURACIÓN
La sesión del grupo

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

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)
Primera parte: Motivación (Después de escuchar la canción, el que dirige
lee muy despació, para seguir creando ambiente)
Escuchamos la canción: „quién ha encontrado un amigo“ (H. Glenda)
https://www.youtube.com/watch?v=fyDW7VEiORE

co
Proyecto Mar
de Pastoral

¡Buenas tardes y Bienvenidos!
La amistad es algo que cada uno hemos podido experimentar a lo largo
de nuestra vida. En la oración de hoy queremos ofrecer la oportunidad de
compartir lo amigos que somos y analizar si apostamos lo suficiente por
nuestras amistades.
Como cristianos Jesús ha de ser un punto de referencia fundamental y hemos de mirar hacia Él para aprender a ser verdaderos amigos.
¿Ofrecemos la misma amistad que Jesús nos ofrece a nosotros?

Leemos el texto de Lectura Bíblica Jn 15, 12-17
Este es mi mandamiento:
que os améis los unos a los otros como yo os he
amado.
Nadie tiene mayor amor que el que da su vida
por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su amo;
a vosotros os he llamado amigos
porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer.
No me habéis elegido vosotros a mí,
sino que yo os he elegido a vosotros,
y os he destinado para que vayáis y deis fruto,
y que vuestro fruto permanezca;
de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi
nombre
os lo conceda.
Lo que os mando es que os améis los unos a los
otros.
Palabra del Señor.
Entre dos personas leen el relato del Principito,
anexo 1.
Escuchamos la canción: „Un amigo así“ (Ha Ash)
https://www.youtube.com/watch?v=3PLxU_
oaVfE
Gesto: Se entrega un cuarto de hoja o un pósit,
y que escriban lo que es para cada uno la amistad.
Se puede poner música de fondo para que haya
ambiente de silencio y oración.
Compartir: lo que es para cada uno la amistad y
convertirlo en una oración.

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

ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos rezando juntos la oración del anexo 2.

ANEXO 1

Relato de “El Principito”
Principito: ¿Quién eres? Eres muy lindo...
Zorro: Soy un zorro.
Principito: Ven a jugar conmigo. ¡Estoy tan triste!...
Zorro: No puedo jugar contigo. No estoy domesticado.
Principito: ¡Ah! Perdón. ¿Qué significa domesticar?
Zorro: No eres de aquí. ¿Qué buscas?......
Principito: Busco amigos ¿Qué significa „domesticar“?
Zorro: Es una cosa demasiada olvidada. Significa “crear lazos”.
Principito: ¿Crear lazos?
Zorro: Sí. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil
muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más
que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero, si me domesticas, tendremos
necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo.....
Principito: Empiezo a comprender. Hay una flor... Creo que me ha domesticado...
Zorro: ¡Por favor... domestícame!
Principito: Bien lo quisiera, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar
amigos y conocer muchas cosas.
Zorro: Sólo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen
tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como
no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!...

ANEXO 2

ORACIÓN
Señor, quiero ser
el amigo con quien compartir la alegría y el fracaso.
aquel a quien recurrir cuando hay un problema;
el amigo que critica y da consejos estando presente el interesado;
el Amigo que comprende aunque las apariencias engañen;
el amigo que desde lejos, hace sentir su presencia.
Quiero ser, Señor, un amigo que no distingue razas,
ni edades, ni credos, ni política, ni distancias.
Quiero saber conservar la verdadera amistad
como el más maravilloso de los regalos.
Quiero ser el amigo que profesa un afecto desinteresado y personal,
que cuida del trato y es generoso con el tiempo.
Quiero ser un amigo leal, llegar a sentirme como hermano.
Nada hay más noble y escaso que un verdadero amigo.

