ENCUENTRO

galilea
PREVIOS
LOCAL
Oratorio
AMBIENTACIÓN
Recibimos a los chavales
en el oratorio con un
cartel que ponga “ JESÚS
INSIDE” (Anexo 1) El
cartel debe estar bien
maquetado, plastificado...
carteles más humildes,
simplemente impresos en a3
o a4 en los que pongan frases
como: “Padre me pongo en
tus manos”- “ya no soy yo
quien vive sino cristo quien
vive en mí” – “Haz de mí un
instrumento de tu paz” – “El
que quiera ser el primero que
se ponga a servir” (Anexo 2)
... Otros carteles con colores
llamativos, fósforos en el que
ponga: “Almacenamiento
del dispositivo lleno, para
poder seguir utilizando el
dispositivo debe eliminar
archivos. Archivos inútiles
detectados 144000. Elimine
archivos innecesarios.
Cancelar (esta opción le
impedirá usar el dispositivo)
Eliminar ya. Recordar más
tarde.”
MATERIALES
Carteles que se indican.
Fotocopias para los chavales.
Ver archivos adjuntos
DURACIÓN
40 min

co
Proyecto Mar
de Pastoral

LIBERAR
ESPACIO

EN EL DISCO DURO
ÁMBITOS DE CONTENIDO
»» Ahondar en el propio conocimiento.
»» Experiencia de oración y encuentro con Dios.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Preparar el interior para la acogida de Jesús.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA (5 MIN)
Comenzamos con unas palabras sobre la humildad, hacer sitio a Jesús.
Humildad es descentrarme, no pensar que soy el principal, el más importante, que lo mío vale más que lo tuyo que mi necesidad es más importante que la tuya... Humildad es no pretender llenarme de tanto, es
confiar, es descubrir tu debilidad, tu necesidad de otros, es saber que el
que tengo delante también tiene sus necesidades. El engreído, es el que
está o se cree lleno, pero eso le imposibilita seguir llenándose y creciendo
y provoca la parálisis de su interior, de su procesador, de su vida.
Disponer para la oración.
INTERIORIDAD/ ORACIÓN (30 MIN)
Seguir el guión de la oración. Con no muchas explicaciones. El momento
de trabajo individual con la ficha de archivos a eliminar se puede hacer
al final o entre medias.

CONCLUSIÓN Y RECOGIDA FINAL (5 MIN)
Invitar a los chicos a mostrar los archivos que quiere eliminar o explicar
sus dibujos. Recoger el momento.
ORACIÓN FINAL Y ENVIO
Padre nuestro.

ANEXO 1

ANEXO 2

Haz de mi un
instrumento de tu paz
Ya no soy yo quien
vive, sino Cristo quien
vive en mí.
El que quiera ser el
primero que se ponga
a servir

Felices los pobres de
espíritu, porque de
ellos es el Reino de los
Cielos.
ESTE ES MI HIJO
AMADO, A QUIEN HE
ELEGIDO

Id por los caminos
y anunciad la
resurrección y la vida
plena. Quien tengo
dos túnicas que regale
una, quien tenga dos
pares de sandalias,
que regale unas…

El Reino de Dios se
parece a un labrador
que encuentra un
tesoro en un campo
y vende todo lo que
tiene para comprar
ese campo y quedarse
con el tesoro.
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DEL EVANGELIO DE MATEO. MT, 5, 3-14.
Felices los pobres de espíritu, porque suyo es el Reino de los cielos. Podréis ser felices aunque sufráis, porque sabed, que seréis consolados.
Felices los humildes, porque heredarán la tierra que se les ha prometido. Podréis ser felices aunque tengáis necesidad de justicia, porque sabed que se os hará justicia. Felices los compasivos, porque dios tendrá
compasión de vosotros. Felices los que tienen el corazón limpio, porque
verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará
hijos suyos. Felices los que trabajan por la justicia, porque suyo es el
reino de los cielos.

CANTO INICIAL:
Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que tú quieras.
PADRE, ME PONGO EN TU REGAZO,
COMO UN NIÑO DÉBIL Y FRÁGIL,
SOY TU PEQUEÑO. (Bis)
Padre, tuya es mi vida,
dame a conocer tus sendas.
PADRE, ME PONGO EN TU REGAZO,
COMO UN NIÑO DÉBIL Y FRÁGIL,
SOY TU PEQUEÑO. (Bis)
Padre, necesito darme
con todo el amor de que soy capaz.
PADRE, ME PONGO EN TU REGAZO,
COMO UN NIÑO DÉBIL Y FRÁGIL,
SOY TU PEQUEÑO. (Bis)

ORACION LIBERAR ESPACIO
EN EL DISCO DURO

Palabras finales.
“TU ERES MI HIJO AMADO, A QUIEN HE ELEGIDO”

SALMO
El SEÑOR es mi roca, mi fortaleza y mi libertador.
Dios es mi refugio, él me protege;
mi escudo, me salva con su poder.
Él es mi escondite más alto.
Alabado sea el SEÑOR;
cuando le pedí ayuda, me salvó.

MT 13, 44.
El reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un
campo. Un hombre encuentra un tesoro, y vuelve a esconderlo allí mismo; lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo.

CANCIÓN:
Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz, que tiene que alumbrar, llevar a Dios.
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¿Qué cosa concreta se te ocurre que puedes intentar hacer para hacer
hueco en tu interior al espíritu de Jesús, para descentrarte un poco de
ti mismo…?

¿Qué archivo quitarías?

Archivo “…”

Archivo “Que los demás me esperen, yo no tengo prisa”

Archivo “Soy importante”

Archivo “Que los demás estén atentos a mis necesidades”

Archivo “Me gusta que me tengan en cuenta”

Archivo “Quiero ser aceptado tal como soy”

Archivo “Lo justo es lo que a mi me apetece”

Archivo “Quiero que me sirvan”

Archivo “Quiero que aplaudan todas mis ideas”

Archivo “Lo que yo digo es lo mejor”

Archivo “Quiero que mis opiniones se oigan”

Archivo “Necesito ser el mas importante”

Archivo “Necesito que todos me alaben”

Lista de archivos

Maqueta la frase que te haya llamado la atención como más te guste.
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