ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión

¿Y tú qué
haces?
ÁMBITOS CONTENIDOS

AMBIENTACIÓN
Ninguna en especial

»»
»»
»»
»»

MATERIALES
Ordenador con
proyector/ pizarra digital.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

DURACIÓN
1 hora

Análisis crítico de la realidad.
Invitar a la participación activa.
Transformar la sociedad.
Ejemplo de Calasanz.

»» Concienciación de la necesidad de transformar tu realidad para cambiar la de los demás, siguiendo el ejemplo de Calasanz.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Les preguntamos qué tal ha ido la semana y leemos la palabra del lavatorio de los pies.
Dejamos unos minutos de silencio para que interioricen y vayan entendiendo de qué va a ir la reunión.
INTERIORIDAD/ORACIÓN

Proyecto Marco
de Pastoral

Del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito
de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y
que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus
vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y
se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que
estaba ceñido. Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí
los pies?» Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo
comprenderás más tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás».
Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón

Pedro: «Señor, no sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado, no necesita lavarse; está del todo limpio. Y
vosotros estáis limpios, aunque no todos». Sabía
quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis
limpios todos». Después que les lavó los pies,
tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y
decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el
Maestro, os he lavado los pies, vosotros también
debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he
dado ejemplo, para que también vosotros hagáis
como yo he hecho con vosotros. “
DINÁMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Les ponemos el siguiente video, fragmento de
la película “Cadena de Favores”:
https://www.youtube.com/watch?v=3bYkRJnLak&t=6s
Pedimos una reflexión sobre el video y focalizamos en las siguientes preguntas y comentarios
que aparecen en el video:
¿Qué espera el mundo de ti? ¿Es para vosotros
cambiar el mundo duro,rollo… o posible? ¿Quién
eres tú (capacidades, realidad..)? ¿A quién puedes ayudar? ¿Qué es eso importante que podeis
hacer por esa persona?
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Traemos a Calasanz a todo esto con este texto
de Asiaín parafraseandole:
“Si me preguntas, así, de sopetón, cuál fue el centro de mi vocación, te respondería: ¡el niño pobre!
Ahí se encuentra el origen de mi vocación. Ahí
está el aspecto fundamental de mi vida. (…) ¿Qué
es lo que me pasó? Que al transitar por Roma (…)
sentí que no podía seguir inactivo con tanta pobreza como se manifestaba a mis ojos…”

Hablamos sobre cómo Calasanz, a pesar de no
ir con esa intención a Roma, la realidad que allí
vio le tocó las entrañas y se vió obligado a dar
respuesta, a no mirar a otro lado cada vez que
transitaba por esa ciudad.
¿Y tú, qué haces? ¿Qué harás?
ORACIÓN FINAL Y ENVIO
Rezamos un padre nuestro y damos gracias por
el día de hoy.

