ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
En el lugar habitual de
reunión.
AMBIENTACION
Sería conveniente que
esta sesión se tuviera
antes de la Pascua.
En medio del lugar
habitual de ruenión
deberá estar situada una
mesa baja dispuesta
para una cena. (podría
hacerse directamente
sobre el suelo).
Habrá cojines alrededor
de la mesa, en número
igual que el de miembros
del grupo.
MATERIALES
• Cañón o aparato de
música.
• Cartulina.
• Rotuladores
• Fotografías con los
platos típicos de la
Pascua.
• Folios fotocopiados.
DURACIÓN
50 minutos

¿POR QUÉ ESTA
NOCHE ES DIFERENTE
A LAS DEMÁS?
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
»» Animar el compromiso de construcción del Reino de Dios.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Experimentar a Dios como liberador y salvador.
»» Profundizar en el propio conocimiento y en el análisis crítico de la sociedad.
»» Conocer la celebración de la última cena a partir de la Pascua Judía.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Esta sesión comienza viendo el video: „Libéranos“ del Príncipe de Egipto
(https://youtu.be/Xu7vwNwqop8).
A partir del mismo, y a partir de los conocimientos previos de los chicos, podemos recordar los acontecimientos previos a la celebración de
la Pascua Judía (Esclavitud y éxodo).
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se deja unos momentos de silencio para que los chicos puedan reflexionar sobre que situaciones sociales que requieran hoy de la liberación y la
salvación de Dios.
Se les pide que cada uno escriba en una cartulina (en esa cartulina estará escrito en grande la palabra “LIBÉRANOS“) una palabra que resuma
lo que han reflesionado.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Proyecto Marco
de Pastoral

Primer momento:
¿Por qué se diferencia esta noche de las demás noches?
Ésta es la pregunta que hace el más pequeño de la familia en todos los
hogares judíos alrededor del mundo en la noche de Pésaj (Pascua). En
la Pascua judía se festeja la libertad del pueblo hebreo del “cautiverio de

Egipto”, que finalizó con el denominado “Éxodo”
cuando, guiados por Moisés, salieron del imperio entre los siglos XIV y XIII a.C. Pésaj se festeja cada año de acuerdo al calendario hebreo
el 15 de Nisan que, aproximadamente, ocurre
entre fines de marzo y mediados de abril, que
coincide con la llegada de la primavera en el
hemisferio norte.
Ante la pregunta, el padre de la familia irá, leyendo el libro del Éxodo los acontecimiento de
esa noche sagrada.
Una de las caracteríticas de esta noche es que
es atemporal, esto es, en varias ocasiones se repite que seguimos necesitando de la salvación
de Dios. Por eso los niños tienen un especial
papel en esta noche, porque ellos continuarán
este rito en el futuro, hasta el momento en que
llegue la salvación y la liberación definitiva de
Israel.
Como en las grandes ocasiones, la Pésaj se celebra con una cena. La mesa está llena de curiosos platos y se celebra con un complejo rito
que está llena de significado.
Segundo momento:
Recordamos que el jueves santo, la última
cena, probablemente, Jesús celebraba la noche
de Pascua con sus discípulos.
Nos sentamos alrededor de la mesa y explicamos cada plato y cada rito, tal y cómo fue aquella noche de hace más de 4000 años:
Comienza la cena toda la familia de pie y con
una SALUDO del cabeza de familia.
La mujer enciende y BENDICE LA VELAS, signo del caracter festivo de esa noche. Las velas
(la luz y el calor) representan la vida, y en este
momento las mujeres bendicen y dan gracias a
Dios por el don de la vida.

Bendición de la 1ª COPA DE VINO (se bebe recostados): Se bendice a Dios con el vino que
produce alegría, la misma con la que se celebra
la fiesta, porque somos los elegidos de Dios y él
nos liberó.
VERDURA EN AGUA SALADA (apio o perejil):
Representa las lágrimas derramadas en la esclavitud, el sufrimiento del pueblo y la persecución de los enemigos. (Anexo 1).
PAN ÁZIMO: Representa el pan de la pobreza
que comieron en esa noche, ya que no tuvieron
tiempo de usar levadura. En este momento se
abre las puertas de las casas para que puedan
entrar aquellos que no pueden celebrar la Pascua o a los pobres.
2ª COPA DE VINO: El niño más pequeño de la
casa pregunta a sus padres que se celebra esa
noche. El padre contesta a todas las preguntas
y a continuación relata la esclavitud en Egipto
y la liberación, leyendo el libro del Deuteronomio y del Éxodo. Una vez concluida la lectura,
y al llegar al relato de la última plaga, el padre
derrama unas gotas de vino encima de la mesa
(en señal de alegría por el sufrimiento causado
a los egipcios) y cantan el Hallel/Aleluya (Salmo 113).
LAVATORIO: Es el lavado de manos (pudo ser
este el momento cuando Jesús lavó los pies a
sus discípulos). Es un gesto de purificación/
limpieza antes de continuar con la cena.
HIERBAS AMARGAS: Habitualmente apio o
rábano picante, representan la amargura soportada por los israelitas durante la esclavitud,
al ser obligados a trabajar en trabajos pesados
en la construcción. Estas hierbas se mojaban
en el harotset.
Harotset: (miel mezaclada con manzana y frutos secos) representa la arcilla y la argamasa
con la que se elaboraban los ladrillos para las

edificaciones durante el cautiverio. En sentido figurado, se transmite a la vez la idea de superación, es decir, si fueron fuertes para salir
del sometimiento y la humillación, también se
pueden superar otras situaciones de opresión
y sufrimiento que a cada uno le toque en la
vida, siempre y cuando confiemos en Dios y no
se pierda la esperanza.
BANQUETE: El cordero era el plato principal
hasta el año 70 (destrucción del templo). Jesús
sí comió el cordero en esa noche, pero desde el
70 no se come cordero, aunque se representa
en la cena con un hueso asado. El huevo, que
tampoco se come, es el símbolo de duelo (los
huevos son servidos en las celebraciones de
los velatorios tras los funerales), de esta forma
se evoca la idea de duelo por la destrucción del
Templo
3ª COPA DE VINO: Se debe mantener un ambiente de armonía, alegría y agradecimiento a
Dios para que este recuerdo no se borre de los
corazones de los niños, una semilla de fe y orgullo de pertenecer al pueblo elegido. Fijar en
su memoria todo lo que Dios ha hecho por cada
uno de los que se sientan en esa mesa atemporal (ayer, hoy y mañana).
HALEL: Por último y para concluir el Seder se
leen una serie de Salmos, cánticos de alabanza
a Dios (Salmos 115-118 y 136), en agradecimiento a Dios por haber protegido a su pueblo a lo
largo de la historia, de todos aquellos tiranos
que anhelaron su destrucción.
Al final del Halel se bebe LA CUARTA Y ÚLTIMACOPA DE VINO: Se expresa el deseo, la esperanza de que Dios siga liberando a su pueblo,
hoy en día, que libera a cada uno de sus hijos.
Además, como muchos judíos viven fuera de
la tierra prometida, expresan la ilusión y el de-

seo de volver a Jerusalén y por eso se despiden
de la cena con la expresión : “El próximo año en
Jerusalem”. Es la esperanza de un mundo mejor.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Este momento es preferentemente oracional,
por lo que se invita al recogimiento. Se puede
poner música de fondo.
Se pide a los chicos que se identifiquen con algún momento de la celebración. Que escojan
unos de los significados de cada alimento de
las cena que represente su situación personal,
un acontgecimiento de la historia de su vida o
algún aspecto de su existencia que necesita ser
liberado por Dios.
ORACION FINAL Y ENVIO
Leemos el evangelio de Lc 22, 7-20.
Terminamos rezando juntos: Y dijo Dios.(Anexo 2)

ANEXO 1

ANEXO 1

Multiplicación
de los panes

Multiplicación
de los panes

(MC 6, 34-44)

(MC 6, 34-44)

“Jesús subió a la montaña y a levantar los
ojos, vio que una gran multitud acudía a él y
se compadeció de ellos. Los discípulos le animaban para que despidiese a la multitud y se
fueran asus casa a comer, pero Jesús les dijo:
Dadles vosotros de comer“.

“Jesús subió a la montaña y a levantar los
ojos, vio que una gran multitud acudía a él y
se compadeció de ellos. Los discípulos le animaban para que despidiese a la multitud y se
fueran asus casa a comer, pero Jesús les dijo:
Dadles vosotros de comer“.

Felipe le respondió: «Doscientos denarios (un
denario era lo que cobraba un trabajador por
día) no bastarían para que cada uno pudiera
comer un pedazo de pan».  Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le
dijo:  «Aquí hay un niño que tiene cinco panes
de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto
para tanta gente?».  Jesús le respondió: «Háganlos sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil
hombres.  Jesús tomó los panes, dio gracias y
los distribuyó a los que estaban sentados. Lo
mismo hizo con los pescados, dándoles todo
lo que quisieron.  Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobran, para que no se
pierda nada».  Los recogieron y llenaron doce
canastas con los pedazos que sobraron de
los cinco panes de cebada.  Los que comieron
fueron unos cinco mil hombres, sin contar
las mujeres y los niños.“

Felipe le respondió: «Doscientos denarios (un
denario era lo que cobraba un trabajador por
día) no bastarían para que cada uno pudiera
comer un pedazo de pan».  Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le
dijo:  «Aquí hay un niño que tiene cinco panes
de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto
para tanta gente?».  Jesús le respondió: «Háganlos sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil
hombres.  Jesús tomó los panes, dio gracias y
los distribuyó a los que estaban sentados. Lo
mismo hizo con los pescados, dándoles todo
lo que quisieron.  Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: «Recojan
los pedazos que sobran, para que no se pierda
nada».  Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco
panes de cebada.  Los que comieron fueron
unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.“

ANEXO 2

1 CORINTIOS 11, 17-26:
„No os puedo alabar, porque vuestras reuniones son más para mal que para bien. Pues,
ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea,
hay entre vosotros divisiones, y lo creo. Desde
luego, tiene que haber entre vosotros también
disensiones, para que se ponga de manifiesto
quiénes son de probada virtud entre vosotros.
Cuando os reunís, pues, en común, eso ya no
es comer la Cena del Señor; porque cada uno
come primero su propia cena, y mientras uno
pasa hambre, otro se embriaga. ¿No avergonzáis a los que no tienen?
Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue
entregado, tomó pan, y después de dar gracias,
lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da
por vosotros; haced esto en recuerdo mío.»
Asimismo también la copa después de cenar
diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en
mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo
en recuerdo mío.» Pues cada vez que coméis
este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga.“

CUENTA LA MADRE TERESA DE CALCUTA:
Una noche, un hombre vino a nuestra casa
para decirme que una familia cristiana con
ocho hijos llevaba varios días sin probar bocado. No tenían nada que comer. Tome una porción suficiente de arroz y me dirigí a su casa.
Pude ver sus caras de hambre, a los niños con
los ojos desencajados. Difícilmente hubiera
podido imaginar visión más impresionante.
Cuando salí de su casa me quedé un rato hablando con una conocida, cuando vi a la mujer
que había ayudado saliendo de su casa con un
plato y dirigiéndose a la casa de al lado. Pensé para mis adentros que no debía confiar en
esa gente, porque pensaba que iba a vender a
la otra familia parte del arroz que les entregué.
Pero pequé, porque cuando unos instantes
después estuvo de regreso, le pregunté:
-¿A donde ha ido? ¿Qué ha hecho ? Ella me
contestó: -También ellos tienen hambre.
“Ellos“ eran la familia de al lado. Una familia
musulmana con el mismo numero de hijos que
alimentar y que también carecían por completo de comida. Aquella madre estaba al tanto de
la situación. Tuvo el coraje y el amor de compartir su escasa porción de arroz con otros.
Cuando participo de la Eucaristía y comulgo,
resuenan en mi interior las palabras de Jesús:
„Haced esto en recuerdo mío“. Y su pan me lleva a vivir aquello que recibo, al Señor mismo
que me hace ser memoria hoy de que estamos
llamados a construir su Reino aqui y ahora. Es
el compromiso de todo cristiano. Que el pan
compartido en la misa, el pan compartido en
la vida.

EL CIELO Y EL INFIERNO: TÚ ELIGES
Un hombre murió y como había sido un hombre muy bueno, le dieron a escoger entre pasar
la eternidad en el cielo o el infierno ¡Como él
quisiera!
Como cuando el hombre estaba vivo, había
sido profesor de Lógica, pidió que le mostraran
el cielo y el infierno, para poder escoger con lógica. El ángel estuvo de acuerdo a esa petición,
así que primero lo llevó al infierno.
En el infierno, el hombre vio una gran mesa
donde estaba servido un maravilloso banquete. Allí se encontraban los más exquisitos
manjares que se pudiera imaginar. Al ver esto
el hombre dijo “Ah! No está nada mal!”. Pero
entonces miró a las personas que estaban
sentadas en la mesa y vio que todos estaban
delgadísimos, casi en los huesos. Se les veía
verdaderamente hambrientos y todos estaban
llorando, lamentándose, sufriendo.
El hombre, miro al ángel y protestó:
– Esto no puede ser! ¿Por qué Dios tortura a
estas personas así? ¿Es que no las puede perdonar?
El Ángel Sonrió y dijo:
– Dios no los “tortura”. Dios los ha perdonado hace mucho, por eso les ofrece todos esos
manjares tan exquisitos.
Entonces el hombre fue hasta una de las mesas y señaló uno de los cubiertos mientras le
decía al Ángel:

– ¿Pero no ves que aquí hay trampa? ¡Dios los
está engañando! Les pone estos manjares tan
maravillosos delante de sus ojos ¡Pero luego
les da unos cubiertos de un metro de largo! ¿Tú
te crees que alguien podría comer con un tenedor de un metro de largo?
Pero entonces el ángel lo tomó del brazo y lo
llevo volando al cielo para que pudiera contemplar.
En cuanto nuestro hombre vio el cielo, entonces comprendió todo…
En el cielo había exactamente la misma mesa
que en el infierno. La gente también tenía esos
cubiertos de un metro de largo. Pero, sin embargo, aquí todos sonreían. Todos eran felices.
Y a todos se les veía bien alimentados, y disfrutando de su banquete.
¿Cuál era la diferencia?
En el Cielo, cada persona usaba su tenedor y
su cuchillo de un metro de largo para darle de
comer a la persona que tenía enfrente. Y quien
estaba en frente, daba de comer a quien estaba
delante.
Como resultado, todo el mundo estaba dándole de comer a alguien más y todos se alimentaban. Todos comían felices, y todos estaban
bien nutridos.

