ENCUENTRO

galilea
año 3

LA EUCARISTÍA Y
SUS PARTES

(PREPARACIÓN EUCARISTÍA II)
PREVIOS

ÁMBITOS CONTENIDOS

LOCAL
De ser posible, en el
templo donde celebre
la Comunidad Cristiana
Escolapia.

»» Experiencia de Grupo/Comunidad
»» La experiencia pascual y el sacramento de la eucaristía
»» Introducción a la metodología de la oración y la celebración

AMBIENTACION
Ninguna en especial.
DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Comprender y valorar la celebración del domingo y la Eucaristía
»» Conocer los momentos celebrativos de la Eucaristía
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
(10 min)
Se les recibe con normalidad y se pregunta por la semana, se comenta
brevemente lo que recuerdan del encuentro sobre los símbolos. ¿Qué era
un rito?
INTERIORIDAD/ORACIÓN
(10 min)

Proyecto Marco
de Pastoral

Leemos Mt 26, 17-27:
17
El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
– ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
18
Él les contestó:
–Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: ‘El Maestro dice: Mi hora está
cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos.’
19
Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la
cena de Pascua.
20
Al llegar la noche, Jesús se había sentado a la mesan con los doce discípulos; 21 y mientras cenaban les dijo:
–Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar.
22
Ellos, llenos de tristeza, comenzaron a preguntarle uno tras otro:
–Señor, ¿acaso soy yo?

Jesús les contestó:
–Uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme.
24
El Hijo del hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras,
pero ¡ay de aquel que le traiciona! ¡Más le valdría no haber nacido!
25
Entonces Judas, el que le estaba traicionando, le preguntó:
–Maestro, ¿acaso soy yo?
–Tú lo has dicho –contestó Jesús.
26
Mientras cenaban, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado
gracias a Dios lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo:
–Tomad, comed, esto es mi cuerpo.
27
Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios la
pasó a ellos, diciendo:
–Bebed todos de esta copa, 28 porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para perdón de
sus pecados. 29 Os digo que no volveré a beber de este producto de la vid
hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo en el reino de mi Padre.
Se dejan unos instantes para compartir lo que ha surgido del texto.
23

DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
(30 min)
Vamos entre todos a intentar hacer un índice de los momentos de la
misa y dar una explicación de cada uno de ellos. Para comenzar se hace
con todo el grupo una lluvia de ideas para ir sacando las partes de la
celebración.
Una vez que se ha llegado al Índice correcto se divide a los jóvenes en
grupos para que cada uno de ellos prepare una exposición sobre el significado de cada una de las partes.
Acogida
Centrarnos en lo que vamos a vivir: acercarnos juntos a celebrar “lo ya
recibido”, acentuando el componente comunitario y festivo.
Canto
Saludo del sacerdote/celebrante
Preparación para acoger la Palabra haciendo presente la realidad, a través de una historia, un salmo, imagen, video, diálogo, escenificación,
danza…
Perdón
Momento para reconocer que en ocasiones nos alejamos del Señor.
Proclamación de la Palabra
Después comentario de la Palabra que haga participar a todos aquellos
que lo deseen.
Gesto…algo simbólico… que tenga sentido en la celebración.

Peticiones
Invitación a las oraciones vocales de la asamblea: de petición, acción de
gracias, alabanza…
Ofertorio
Se presentan las especias, el pan y el vino, porque Jesús es el que se ofrece por todos. También pueden ofrecerse diferentes símbolos que tengan
sentido para la celebración concreta y que sean explicados mediante
una monición. El ofertorio lo realizan los fieles y no los sacerdotes.
Padrenuestro
(reconociendo la centralidad de esta oración en la vida de Jesús y en la
nuestra).
Paz
Gesto de paz que escenifica la paz entre los celebrantes y la petición de
paz para el mundo.
Eucaristía
Despedida
Oración final, Bendición y canto final.
Envío a vivir lo recibido provocando el eco de lo vivido y celebrado en
nuestra vida diaria.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

ORACION FINAL Y ENVIO
(10 min)
Terminamos el enuentro con un momento de oración en el que cada uno
libremente exprese una petición o una acción de gracias relacionada con
lo vivido.
Terminamos con una canción de envío como es propio del final de las
celebraciones:
https://www.youtube.com/watch?v=q6msnQiuZgM

