ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
En el local habitual

testigo de

luz

ÁMBITOS CONTENIDOS

MATERIALES
Proyector y altavoces

Descubrir la llamada vocacional personal
Las cuatro dimensiones de la vida cristiana: testimonio, liturgia, servicio
y comunión

DURACIÓN
1 hora

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Recibir el testimonio de alguien con experiencia de Dios en su vida
Descubrir la fuerza del testimonio sobre la palabra teórica
Interiorizar si yo puedo ser también testigo de Dios
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se pregunta por la semana y por cómo están y se deja un tiempo para
compartir
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Leemos Sab 17,13-20
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Qué importante es el testimonio de quién vive en la luz, y no en la oscuridad, de quién vive confiando en Dios, creyendo en Él.
Vemos el siguiente vídeo: https://youtu.be/qDF1aYtG5j4

Proyecto Marco
de Pastoral

Úrsula Gildemeister es una de estas personas. Después de haber sufrido pérdidas tan dolorosas y situaciones tan extremas, su sola sonrisa y
calma cuestionan profundamente. ¿Cómo uno puede sobrevivir luego de
tanto? Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Úrsula y
su familia nos enseñan, no solo a tener una fe inquebrantable (porque
vaya que han sido llevados al extremo) sino que nos demuestran lo que
es tener a Dios de la mano. Así, palpable, cercano. Un Dios que no está
allá en el cielo y que se mantiene ajeno a tu dolor. Sino un Dios presente
al que le hablas, le reclamas, le gritas y hasta haces tratos con Él. Un Dios

que responde, que luego del tanto dolor te consuela y te revela que todo pasa pero Él perdura.
Un Dios que te da la sabiduría necesaria para
realmente afirmar que esta vida en la tierra es
apenas un instante, un breve preludio a la eternidad, una eternidad que espera por todos y en
la que el encuentro con los que más amamos
será para siempre.
¿qué he sentido al escuchar el testimonio de Úrsula?
¿Por qué crees que es un testimonio potente?
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Dios necesita testigos. Pero para ser testigo primero hay que experimentar a Dios. No se puede
hablar de quién no se conoce o de lo que no se
vive.

ORACION FINAL Y ENVIO
Rezamos juntos la siguiente oración, cogidos de
la mano
Te sentirás solo, sin testigos.
Te encontrarás aislado, sin puentes.
Te abrumará el silencio, sin palabras.
Te dolerá el olvido, sin aplausos.
Te inquietará la duda, sin respuestas.
Te pesará la carga, sin ayudas.
Te asustará el compromiso, sin seguridades.
Te verás desnudo, sin mentiras.
Y Yo seré tu testigo, tu puente y tu palabra.
Yo seré tu aplauso, tu respuesta y tu apoyo.
Yo seré tu refugio y amaré tu desnudez
y te enseñaré a vivir de verdad.
AMEN

¿Cuál es tu experiencia de Dios?
¿Qué podrías contar a otros?
Se deja un tiempo para compartir

