ENCUENTRO

emaús

PREVIOS
LOCAL
Oratorio o capilla
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
Lo necesario
para escuchar las
canciones.
Los textos de los
anexos.
DURACIÓN
1 hora

señor, yo
te escucho
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Formación específica sobre los cinco pilares de la comunidad.
»» Comunicación de vida y de fe.
»» Responsabilizarse de la dinámica oraciones del grupo.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrir que Dios nos habla
»» Necesidad de escuchar a Dios
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)

co
Proyecto Mar
de Pastoral

Primer momento
Motivación (Después de escuchar la canción, el que dirige lee muy despació, para seguir creando ambiente)
Escuchamos la canción: „escucha“ (Ain Karem) https://www.youtube.com/
watch?v=Fnj7e-mnbg0
Toda nuestra vida es una bússqueda de Dios.
Y le vamos encontrando paso a paso, momento a momento, en nuestro caminar.
La actitud de quién busca... es ya una razón para esperar el encuentro.
No te canses. Rastrea las huellas de Dios.
Sus manifestaciones están cerca de ti: en los hombres,
en la naturaleza, en los acontecimientos...

Busca el rostro de Dios en sencillez, con paz interior.
No busques a Dios desde el huracán de tu violenca, desde la prisa de tu actividad „interesada“... No le encontrarás.
Si tu vivir es un terremoto de angustias y frustraciones, de intranquilidades e incertidumbres; si en tu interior no hay paz... no esperes la
ovz de Dios.
Desde el fuego de la pasión descontrolada,
desde la vehemencia e „a mores“ con non son
Amor... no puedes ser sensible a la Presencia de
Dios.
Mira si en ti hay „brisas“: la brisa de la servicialidad y de la entrega,
la brisa de la sencillez y la humildad,
la brisa de del „detalle“ para el hobmre, tu hermano,
la brisa de la paz de conciencia,
la brisa de la caridad.
Porque en la brisa habla Dios,
SEÑOR, YO TE BUSCO, NO ME ESCONDAS TU
ROSTRO.

Estando allí Juan con dos discípulos y, fijando
la vista en Jesís que pasaba, dijo:
-Ese es el Cordero de Dios.
Al oir estas palabras, los dos discípulos se fueron detrás de Jesús. Jesús se volvió y, al ver que
le seguían, les preguntó:
-¿Qué buscáis?
Le contestaron:
-Señor, (que equivale a Maestro), ¿dónde vives?
Les dijo:
-Venid y lo veréis.
Lo acompañaron, vieron donde viviía y se quedaron aquel día con él; serían las cuatro de la
tarde. (Jn1,35-39)

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Se recogen las oraciones y se recita el Padenuestro.

ORACION FINAL Y ENVIO
Todos juntos recitan la oración del anexo 2
Segundo momento:
Lectura de Jn 1,35-39. dos personas leen el anexo 1.
Si se ve oportuno se escuha la oración de Ain
Karem,“Jesús“.
(https://www.youtube.com/
watch?v=Y42APRP8ZUc)
Después se deja un tiempo de silencio y compartir la oración.

ANEXO 1

...“ESE ES EL CORDERO DE DIOS“
Es Jesús que pasa junto a ti.
Pasa, cada día, en tus hermanos, los hombres.
Puedes encontrarte con su mirada.
Si tienes valor...
...“SE VOLVIÓ JESÚS Y VIO QUE LE SEGUÍAN“
No le preguntaron...; le siguieron.
Es la postura de los hombres convencidos, de los hombres arriesgados.
Es la manera de „seguir“ cunado uno se confía en el otro.
Es la búsqueda con „el querer“ por delante.
Y, en un momento, Jesús dijo: ¿qué buscáis?
Pero lo dijo en „SU momento“.
Y lo dijo porque le seguían.
...“LES DIJO: VENID Y VERÉIS...“
Jesús no explica dónde vive; sobran las palabras donde hay plenitud de obras.
Por eso invita a morar con El.
Te invita a caminar SU camino.
Te ofrece vivir SU vida.
Te da posibilidad de estar en EL y El en ti.
Te brinda permanecer en eus compañía la jornada entera de tu existencia.
Pero no busques su casa en la lejanía:
la tiene puesta en ti... Habita en los hombres con los que te rozas a diario. En ellos le
encontrarás si eres sensible al clamor de los hombres, si el eco de sus voces encuentra
respuesta en tus obras.
...“SERÍAN LAS CUATRO DE LA TARDE...“
La hora de la paz y el sosiego.
La hora de la soledad.
La hora en que el hombre debe encontrarse consigo mismo.
La hora de la sintonía con Dios.
La HORA... que es tu VIDA.

ANEXO 2

Habla,
Padre, que
escuchamos
Padre bueno, abre mi corazón
a tu Palabra viva.
Habla, Padre, que escuchamos.
Muéstranos tu rostro, enséñanos tus caminos,
sacude nuestra sordera, inúndanos de
evangelio.
Señor, te esperamos, necesitamos fuerzas,
danos de beber el agua clara de tu Palabra,
la única que sacia la sed de justicia.
Lima la dureza de nuestros corazones,
orada la piedra que nos reviste,
con el continuo goteo de tu voz,
que llama desde la Biblia,
que grita desde la realidad,
que susurra desde la historia,
que acaricia desde la creación.

Habla, Padre, que escuchamos.
Alza la voz, descúbrete el velo,
a veces te buscamos sin encontrarte,
a veces buscamos donde no estás,
a veces confundimos tu presencia
y nos hacemos un dios a nuestra medida,
con voz humana y pies de barro.
Ilumina nuestra búsqueda,
aclara nuestras dudas,
fortalece nuestra esperanza,
anima nuestra fe en marcha.
Muéstrate, Padre bueno,
y guíanos hacia el Reino.
Me pongo en tus manos,
quiero vivir como tu hijo,
compartir la vida y ofrecerla para los demás.
Ayúdame a seguir sus pasos.
Habla, Padre, te escucho, te escuchamos,
danos la fuerza de vivir como hermanos,
fieles a tu llamada.

