ENCUENTRO

galilea
Año 2

dios arde
delante de mí

La Historia de Salvación
PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Habitación oscura
y diáfana por la que
se pueda pasear con
velas en los laterales
que permitan ver un
poco. En una esquina
una Biblia abierta que
por la situación de las
velas no se vea mucho.
MATERIALES
Linterna, reproductor
de audio con música
oracional (tipo
Taizé - https://
www.youtube.com/

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Introducción a la Palabra de Dios.
»» Aprender a discernir la propia historia.
»» Ahondar en el propio conocimiento

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Acercarnos a la Palabra de Dios.
»» Experimentar la fuerza de la llamada de Dios y sus modos.
»» Descubrir como Dios acompaña en la misión.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recibe a los jóvenes fuera de la sala habitual que ya ha sido preparada
con anterioridad. Se les pide que se relajen y vayan entrando de uno en uno
en la sala, una vez dentro deben pasear relajadamente. (5 min)
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Toda la reunión será en ambiente oracional.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera parte (15 min): Mientras pasean leemos a modo de voz en off:
“Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián.
Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se
llama Horeb”
Dejamos unos instantes y encendemos una linterna que enfoque a una Biblia que estaba en un rincón de la habitación abierta pero escondida (co-

Proyecto Marco
de Pastoral

locar las velas de la ambientación para que el
efecto sea posible). Entonces leemos:
“Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés miró
atentamente y se dio cuenta de que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces
pensó: “¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué
no se consume la zarza.” Dedicamos unos instantes a acercarnos a la nueva luz, símbolo de
la zarza del Señor y dedicamos unos minutos a
pensar si alguna vez hemos experimentado en
nuestra vida sensaciones o realidades que nos
parecieran difíciles de explicar cómo la zarza
que no se consume. Situaciones que no entendemos, positivas y negativas. Nos sentamos
en el suelo, en torno a la Palabra para meditarlo (sigue la música de fondo).

rreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos.
Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y
he visto también que los egipcios los maltratan
mucho. Por lo tanto, ponte en camino, pues te
voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas.

SEGUNDA PARTE (20 MIN)
Continuamos leyendo:
–¡Moisés! ¡Moisés!
–Aquí estoy –contestó Moisés.
Entonces Dios le dijo:
–No te acerques. Y descálzate, porque el lugar
donde estás es sagrado.

TERCERA PARTE (10 MIN)
Continuamos leyendo:

Les invitamos a descalzarse pensando en los
lugares de su corazón, de su historia, de su
vida, que son sagrados para ellos. Continuamos leyendo:
Y añadió:
–Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios
de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios; pero el Señor siguió diciendo:
–Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que
está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa
de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren.
Por eso he bajado, para salvarlos del poder de
los egipcios; voy a sacarlos de ese país y voy a
llevarlos a una tierra grande y buena, donde la
leche y la miel corren como el agua. Es el país
donde viven los cananeos, los hititas, los amo-

Nos preguntamos ¿Qué ha visto Dios hoy?
¿Dónde está el sufrimiento de su Pueblo? Nos
hacemos esta pregunta pensando en nuestro
alrededor, ¿alguien sufre en mi familia? ¿En mi
clase? ¿En mi grupo de amigos? Dios también
baja hoy para salvarlos, para hacerse cargo de
su sufrimiento. Hoy el Señor también quiere
enviarte a ti. (Repartimos unos folios y unos
bolígrafos y les pedimos que escriban la respuesta a esas preguntas durante un rato)

Entonces Moisés respondió a Dios:
–¿Y quién soy yo para presentarme al faraón y
sacar de Egipto a los israelitas?
Pensamos ahora en nuestras pegas, en nuestras excusas ¿qué nos decimos para no acercarnos a mi compañero que sufre, que está
solo? ¿Por qué no puedo hacer nada para que
esa situación de mi casa que nos hace sufrir
sea más llevadera? Lo pensamos durante unos
instantes.
Seguimos leyendo:
Dios le contestó:
–Yo estaré contigo.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
(5 min)
Terminamos el momento oracional con la siguiente canción:
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=V86FL3WCxjg
Nos hacemos conscientes de esa camino que
el Señor quiere recorrer con nosotros, para el
que nos necesita, al que nos envía. A aquel que
sufre a nuestro lado.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Nos ponemos de pie y de la mano, observando
la zarza que aún arde, ponemos en manos del
Padre nuestro propósito de acudir a dónde él
nos envía. Rezamos juntos un Padre Nuestro.

