ENCUENTRO

galilea
PREVIOS
LOCAL
Al tratarse de una
celebración el
lugar ideal sería
el oratorio de la
oración continua
(depende del
tamaño del grupo) o
la capilla del colegio
(evitar que sea en
el lugar habitual de
reunión). En cambio,
para el momento
de la acogida
sería conveniente
realizarlo en el lugar
habitual de reunión
(puede realizarse un
encuentro previo).
AMBIENTACION
Se sitúa en un lugar
central la Biblia
(sobre una tela o
cojín) y una imagen
de Jesús (a ser
posible grande).
Alrededor de ella
se colocan tarjetas
con los nombres
de los discípulos y
alrededor de estos,
otras tarjetas con el
nombre de personas
que han seguido
a Jesús: Calasanz,
Teresa de Calcuta,
S. Francisco, S.
Faustino....
MATERIALES
Cañón o aparato de
música.
Anexos
fotocopiados.
Cartulinas
tamaño folio, en
número igual a los
participante sen la
celebración.
Tijeras.
Tarjetas de colores
con los nombres
de discípulos y
seguidores de Jesús.
Rotuladores o
bolígrafos.
DURACIÓN
1:20 hora

celebración

las manos
del mundo
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Acoger la propia realidad personal y abrirse al encuentro con los otros
desde la propuesta de Jesús.
»» Optar de un modo consciente y libre por la propuesta de Jesús.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Descubrimiento de los dones personales.
»» Introducción a la metodología de la celebración.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Sería conveniente realizar una preparación previa de la celebración. Para
ello se hará una breve exposición de la vocación, antes de la celebración.
Dejamos algunas pistas para trabajar:
¿Qué es la vocación?
La vocación no es algo abstracto sino una respuesta que acontece en el
aquí y ahora de la vida y de la historia.
¿La vocación es lo mismo que la profesión?
No se puede reducir sólo a una profesión, aunque ambas pueden estar
interrelacionadas. La profesión es un medio que puede favorecer la realización de la vocación, y lo mejor fuese que esta profesión se escoja a partir de
la conciencia vocacional personal.
Definición:
La vocación es un acontecimiento misterioso en el cual el ser humano, dialogando con Dios, adquiere conciencia de una misión y se compromete en
una respuesta concreta. La respuesta a la llamada de Dios lleva a las personas a dar un sentido verdadero a su existencia. Implica apertura al diálogo
y a tomar conciencia de sentido de la vida desde Dios y para los demás,
para una misión. Un darse en el que se encuentra la felicidad.
¿Cómo descubrir nuestra vocación?
A través de un sincer escuchar lo que Dios habla al corazón de cada persona. Todos somos interpelados por Dios a dar una respuesta auténtica a
su llamada. Él invita a cada uno a discernir la vocación a ejemplo de María
que, atenta al llamado de Dios, superó sus miedos y se convirtió en la primera discípula y misionera.

Conocimientp de uno mismo, para descubrir
cuales son nuestros valores, talentos y dones, y
a través de ellos discernir cual es la misión a la
que Dios me envía.
Elaborar una proyecto de vida que me permita
ser conscientes de los pasos que debo dar para
responder a la llamada que Dios me hace, y planificar mi vida para que pueda responder con
generosidad a los que se me pide.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Entramos en silencio en la capilla y nos vamos
sentando en los cojines. De fondo una música
relajante que debe crear ambiente de interioridad.
Podemos hacer con ellos un ejercicio de relajación y respiración.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

CELEBRACIÓN
Monición de entrada:
A modo de monición de entrada se les lee el
cuento sobre el Cristo sin manos (anexo 1).
Canto de entrada:
„Como tus brazos“ (https://youtu.be/nS_
ElYEY72s) (anexo 2).
Saludo del presidente:
Dios Padre, que nos llama a una vida en plenitud y felicidad, esté con todos vosotros.
Petición de perdón:
Dios nos llama a ser felices, ese es su sueño
para cada uno de nosotros. Pero muchas veces
le damos la espalda y no queremos escucharle. Pidamosle perdón por las veces en que nos
escuchamos su llamada y no respondemos con
generosidad a su invitación:
Por la veces en que no escuchamos su palabra.
Señor ten piedad.
Por querer vivir apartados de su luz.Cristo ten
piedad.

Por tantas veces en que nos avergonzamos de
ser cristianos. Señor ten piedad.
(Les invitamos a que ellos mismos puedan
también pedir perdón. Dejamos unos breves
momentos). Después de acabar, cantamos „En
mi debilidad“ (https://youtu.be/vSaUuw6vo3c)
Oración:
Dios Padre de Amor y misericordia, muéstranos
tu sueño y tu plan para cada uno de nosotros y
concedenos la fuerza necesaria para para hacer
vida aquello a lo que nos invitas. Por Jesucristo
nuestro Señor.
Proclamación de la Palabra:
Del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta
parábola: Un hombre que se iba al extranjero
llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro
uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros
cinco. Igualmente el que había recibido dos
ganó otros dos. En cambio el que había recibido
uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió
el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había
recibido cinco talentos, presentó otros cinco,
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste;
aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor
le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has
sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra
en el gozo de tu señor. Llegándose también el
de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!;
en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento
dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no

esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí
en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es
tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo
y perezoso, sabías que yo cosecho donde no
sembré y recojo donde no esparcí; debías, pues,
haber entregado mi dinero a los banqueros, y
así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los
intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo
el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que
no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese
siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Pistas para la homilia:
Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las
cualidades que Dios nos ha dado a cada uno.
Cada uno debe producir al máximo según lo
que ha recibido de su señor. Por eso, en la parábola se felicita al que ha ganado dos talentos,
porque ha obtenido unos frutos en proporción
a lo que tenía.
Igualmente se aplica a nosotros, según las posibilidades reales de cada individuo. Hay personas que tienen gran influencia sobre los demás,
otras son muy serviciales, otras, en cambio, son
capaces de entregarse con heroísmo al cuidado
de personas enfermas, los hay con una profesión, con un trabajo, con unos estudios, con una
responsabilidad concreta en la sociedad...
Pero puede darse el caso del tercer siervo del
evangelio: no produjo nada con su talento. Jesús se encuentra ante alguien llamado a hacer
un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que
no ha hecho nada.
Estamos llamados a acoger en nuestra vida la
llamada que Dios nos hace para que podemos
dar frutos, y por eso es necesario que preparemos nuestra tierra, nuestra vida para acoger la
vocación a la que Dios nos llama.
Dinámica:
Se les entrega a los chicos la cartulina, tijeras
y un boli. Durante un especio de tiempo, se les

pide a los chicos que reflexionen sobre las preguntas que se les hace, mientras van dibujando
la silueta de su mano en la cartulina y la recortan. Posteriormente deberán escribir en sus
manos las conclusiones a las que han llegado y
ofrecérselas a Dios, poniendo cada mano cerca
de la imagen de Jesús. Se acompaña esta dinámica con música de fondo.
Analiza tu vida: ¿Qué talentos, cualidades, dones te ha dado Dios?
¿Qué es lo mejor que hay en tí?
Piensa en aquellas personas que puedes ayudar con tus dones.
Proyectos/ilusiones en los que piensas últimamente.
¿Qué crees que es lo que te pide el Señor? ¿Cúal
crees que es tu misión en el mundo?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Podemos poner en común lo que hemos trabajado o lo que hemos experimentado, escrito,
orado...
Escuchamos la canción „Hágase“ de Ain Karem
(https://youtu.be/NfX4ujgo-Ak)

ORACION FINAL Y ENVIO
Padrenuestro:
Oración:
Señor, qué fácilmente olvido lo fugaz y lo temporal de esta vida. En vez de buscar multiplicar,
en clave al amor a los demás, los numerosos
talentos con los que has enriquecido mi vida,
frecuentemente me dejo atrapar por el camino
fácil de la comodidad o la ley del menor esfuerzo. Concédeme la gracia de saber reconocer y
multiplicar los dones recibidos. Por Jesucristo
nuestro Señor,
Bendición y canto final: A tu amparo y protección.
Podemos concluir el encuentro cantando.
(https://youtu.be/VJulvJVzeuI) (Anexo 3)

ANEXO 1

El Cristo sin manos
En un pequeño pueblo del sur de Italia, desembarcan las tropas americanas. Los alemanes huyeron ante la llegada de las tropas aliadas,
no sin antes destruir casi por completo el pueblo. En los primeros días
los americanos ayudaron a los italianos a reconstruir, en la medida de
lo posible, su pequeño pueblo. Uno de los soldados, acercándose a la
Iglesia, puedo ver, entre los cascotes una imagen de Jesús. De pequeño
fue monaguillo y no pudo soportar ver a ese Cristo tirado en el suelo,
así que los puso en pie, lo limpió y lo situó encima de un altar. Tras
varios días de trabajo, el Cristo quedó bastante bien, pero había un
problema, no tenía manos.
Apareció por allí un anciano cura, que gradeció enormemente el trabajo del soldado y éste se lamentó que el Cristo no tuviese manos. Empezó el soldado a hablar con las gentes del pueblo para recoger dinero
y traer a algún artista de Roma para hacerle unas manos nuevas. Pero
la gente no tenía dinero. Sus compañeros le intentaban quitar la idea
de la cabeza, ya que estaban en guerra y era muy difícil traer a alguien
para que hiciese ese trabajo. Poco a poco el joven soldado se angustiaba por este hecho y sufría al ver a Jesús sin manos. Un día el soldado
estaba desconsolado ante el Cristo, casi a punto de llorar de impotencia, cuando entró el sacerdote y acercándose a él, le dijo:
No llores más, a lo mejor, lo que quiere el Señor, es que tú seas sus
manos.

ANEXO 2

Manos del mundo
Hay muchas clases de manos
en las que puedes ver la verdad
manos que con el tiempo
se hacen viejas por la edad
manos que da gusto acariciar
y manos que pueden dar....
que pueden dar amor y paz
las manos son como el tiempo
que en las decisiones siempre va acompañar
a veces son como el fuego
que hay que cuidarlas o se puede quemar
hay manos buenas hay manos malas
manos que curan y manos que matan
manos que tocan mucho dinero
manos que sueñan poder tenerlo
manos que viven para el trabajo
y gente mala que las usa en el maltrato
manos que tocan guitarras de ensueño
manos que escriben libros y cuentos
así son las manos del mundo
que sin ir tan lejos te puedes encontrar
manos que con tu ayuda
hay muchas personas que han de necesitar
manos que da gusto acariciar
y manos que pueden dar...
que pueden dar amor y paz
hay manos buenas
hay manos malas ...

ANEXO 3

Como tus brazos
Aquí estamos ya, junto a Ti,
hoy nos has llamado ante tu altar
y has querido Tú estar aquí
porque nos amas.
La esperanza que Tú nos das
dentro de nosotros fuego es,
nos ayudará a incendiar
y a dar amor a todos.
EL CAMINO NO LO
HAREMOS SOLOS
CON NOSOTROS CAMINARÁS.
JUNTO A TI SEREMOS
COMO TUS BRAZOS
ABIERTOS A LA HUMANIDAD.
Y CUANDO EL ANDAR
SE NOS HAGA DURO
CON NOSOTROS SIEMPRE ESTARÁS
LLEVAREMOS A TODOS
TU MENSAJE
ANUNCIO DE PAZ Y DE AMOR.
Gran testigo de la verdad
y de la justicia defensor,
vas como una luz y no
te has de cansar de amar.
Eres Tú un amigo muy fiel,
siempre vives con la humanidad,
tienes gran predilección
por los que están lejanos

