ENCUENTRO

betania
año 3

CELEBRACIÓN
DEL DOMUND
Dios te ha hecho a TI

PREVIOS
LOCAL
Oratorio
AMBIENTACION
Lo bueno sería que esta
celebración coincidiera
con la semana del
Domund. Por eso sería
conveniente contar con
el cartel de ese año del
Domund.
En medio de la asamblea
se colocarán los
diferentes símbolos:
Crucifijo, la Palabra,
cartel del Domund y el
papel continuo.
Signos: racimo de uvas,
sal, luz, levadura, arcilla,
semillas, agua, aceite y
pan.
MATERIALES
Cañón o aparato de
música.
Los anteriormente
mencionados.
Papel continuo con la
frase: „Dios te ha hecho
a tí“.
DURACIÓN
50 minutos

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
»» Animar el compromiso de construcción del Reino de Dios.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Análisis crítico de la realidad e invitar a una transformación activa de
la sociedad.
»» La vivencia del compromiso cristiano.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Recordar el marco de la celebración: En octubre se celebra la Jornada
Mundial de las Misiones, el DOMUND, que se celebra cada año en todo
el mundo, para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. Es, además, una llamada a la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización. Es el día en que la
Iglesia lanza una especial invitación a amar y apoyar la causa misionera,
ayudando a los misioneros.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Vemos el siguiente video (https://youtu.be/Qjspw4yuE2U).
Y acontinuación, a modo de lluvia de ideas, dejamos que los jóvenes escriban en folios de colores aquello que les ha sugerido. Dejamos unos
minutos y comenzamos la celebración.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Canto: “Despierta“ (https://youtu.be/1vHWq82wqGE). Anexo 1.

Proyecto Marco
de Pastoral

MONICIÓN DE ENTRADA:
Hoy estamos reunidos en esta celebración, para dar gracias a Dios por
todos los dones que hemos recibido y por la vocación que nos ha regalado. También celebramos el Domund, pidiendo y orando por todos los
misioneros que en el mundo han escuchado y hecho vida el mandato de

Cristo: “id por todo el mundo y anunciad a toda
criatura el Evangelio...” Hoy se nos invita a que
cada uno de nosotros nos preparemos a vivir
esta celebración para que el compromiso que
profesamos lo cumplamos con responsabilidad y fidelidad, unidos siempre a Jesús, nuestro
Maestro. Pidamos al Espíritu de Jesús, la luz, la
sabiduría y la fortaleza para que lo que suscite
en cada uno de nosotros, podamos llevarlo a
buen término.
Lecturas: (Anexo 2)
1ª Lectura: Gn 12, 1-8
Salmo: “Yendo contigo“ https://youtu.be/pjZ4EHZKLwE
Evangelio: Mateo 28, 16-20.
Eco
Después de escuchar las lecturas se daja un
tiempo para que los chicos puedan expresar lo
que las lecturas les ha sugerido.
Homilia:
Gesto
Se les presenta los diferentes signos y se les
pide que se identifique con uno de ellos y que
expliquen porque lo han elegido y que significará eso en su vida cotidiana.
»» LUZ (signo de ser testigos de la Palabra que
se anuncia)
»» SAL (signo de contagiar el entusiasmo, la
alegría, la esperanza,) ESPIGA o RACIMO DE
UVAS: (unidad, comunidad)
»» LEVADURA (fermento de otro mundo más
justo)
»» SEMILLAS (sembradores de la Palabra de
Dios)
»» AGUA (para dar de beber al sediento)
»» ACEITE (evocación de la curación de heridas
y golpes)
»» BARRO (pobreza, fragilidad dispuesta para
ser modelada)
»» PAN (solidaridad, trabajo, unión con Cristo,
vida entregada...).

Se termina esta parte recordándoles que cada
uno tiene sus dones y que lo importante no es
lo que puedas ser, sino lo que eres. A esto lo
unimos con la con la frase del video: „Dios te
ha hecho a tí“.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Realizamos las peticiones que pueden ser espontáneas, sin olvidar pedir por los misioneros.
Deberán intentar llegar a un compromiso en
sus vidas respecto a la Eucaristía.
ORACION FINAL Y ENVIO
Terminamos rezando juntos el Padrenuestro.
ORACIÓN DE ENVÍO.
Celebrante: Oremos, pues, al Señor que derrame su luz sobre ellos.
La comunidad cristiana, os envía, para que,
como cristianos que quieren vivir su fe de forma comprometida, conduzcáis a los niños, a
los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos
por Jesucristo, en el Espíritu, al Padre. Para que
conociendo la revelación de Jesucristo, profesen la fe verdadera dentro de la Iglesia y construyan el Reino de Dios en el mundo.
(Extiende las manos sobre la asamblea de catequistas, y prosigue) ¡Señor Dios, fuente de toda
luz y origen de toda bondad, que nos enviaste
a tu Hijo único, Palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido en tu
amor! Bendice a estos hermanos nuestros, elegidos para el servicio de la catequesis, y concédeles el que sepan anunciar a Jesucristo y su
mensaje con toda fidelidad de los hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Rezamos juntos la oración: „Dios cuenta contigo“ (Anexo 3).
Nos despedimos cantando:
„Alma misionera“ (https://youtu.be/FLUqSjToAow). (Anexo 4)
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Yo era aquel, indiferente
Yo era yo y nadie más.
Cuando sientes que está ahí,
Te susurra: ”cree en mí”.
Y como un niño que confía,
Te dejas construir.
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Y como un niño que confía,
Te dejas construir.

Algo en mí despertó.
Abrí los ojos a mi nueva situación.
Cuando sientes que está ahí,
Te susurra: “creo en ti”.
Y como un Padre que te guía,
Te ayuda a descubrir:
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Que todos los hombres son manos de Dios
Sois misioneros del amor.
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QUE SOIS LA SAL, QUE SOIS LA LUZ,     
QUE SOIS LAS MANOS DE JESÚS. (2)

QUE SOIS LA SAL, QUE SOIS LA LUZ,     
QUE SOIS LAS MANOS DE JESÚS. (2)

Sois la luz que guía al caminar,
Sed farol que alumbra a los demás.
Úsala, no debes olvidar:
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Sed farol que alumbra a los demás.
Úsala, no debes olvidar:

QUE SOIS LA SAL....
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Sois la sal, humilde servidor,
Que le da a la vida su color
Úsala, recuerda...
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Que le da a la vida su color
Úsala, recuerda...

QUE SOIS LA SAL....

QUE SOIS LA SAL....

Yo era aquel, indiferente
Abrí los ojos a mi nueva situación.
Cuando sabes que está ahí,
Que confía siempre en ti,
Que su luz está en tus ojos,
Y su sal en tu sonrisa,
Que lo haremos todos juntos si os creéis...
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Que su luz está en tus ojos,
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Que lo haremos todos juntos si os creéis...
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1ª LECTURA
Gn 12, 1-8
Entonces Yahvé dijo a Abraham: “Sal de tu
tierra y de la casa de tu padre, a la tierra que
te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te
bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y
a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra.”
Abraham se fue, como Dios le había dicho, tenía 75 años cuando salió de Ur. Abram tomó
a Sara su mujer, a Lot su sobrino y todos los
bienes que habían acumulado y partieron
hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a
la tierra de Canaán.

1ª LECTURA
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Entonces Yahvé dijo a Abraham: “Sal de tu
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bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y
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Abraham se fue, como Dios le había dicho, tenía 75 años cuando salió de Ur. Abram tomó
a Sara su mujer, a Lot su sobrino y todos los
bienes que habían acumulado y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la
tierra de Canaán.

SALMO
https://youtu.be/pjZ4EHZKLwE
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Yendo contigo nada me inquieta
marcho con paz y fuerza.
Yendo contigo todo se espera
cada mañana en nueva.
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EVANGELIO:
Mateo 28, 16-20.
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En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jeús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les
dijo: - Se me ha dado pleno poder en el cielo
y en la tierra. Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.
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Dios cuenta Dios cuenta
contigo
contigo
Sólo Dios puede dar la fe,
pero tú puedes dar tu testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza,
pero tú puedes dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar el amor,
pero tú puedes enseñar a otros a amar.
Sólo Dios puede dar la paz,
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pero tú puedes sembrar la unión. Sólo
Dios puede dar la fuerza,
pero tú puedes sostener al que cae.
Sólo Dios es el camino,
pero ti lo puedes indicar a otros.
Sólo Dios es la luz,
pero tú la puedes hacer brillar a los ojos de
todos.
Sólo Dios es la vida,
pero tú puedes despertar en los otros el deseo de vivir.
Sólo Dios puede realizar lo que parece imposible,
pero tú lo podrías hacer posible.
Sólo Dios podría bastarse a sí mismo
pero Él prefiere contar contigo.
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Señor, toma
mi vida nueva
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Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
tú llámame a servir
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LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA
DONDE FALTE LA ALEGRIA
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TÍ
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Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre los labios
y fuerza en la oración
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Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de tí.
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