ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
Oratorio o capilla
AMBIENTACION
Si hay carteles de alguna
campaña solidaria del
colegio sino ninguna en
especial.
MATERIALES
Para escuchar las
canciones. Fotocopia del
Anexo 1.
DURACIÓN
La sesión del grupo

es mi
hermano
ÁMBITOS CONTENIDOS
Profundizar en el propio conocimiento

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar en grupo
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
»» Descubrir a Dios en el necesitado, ese es mi hermano.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se espera a los jóvenes en el exterior del oratorio y se les invita a entrar
en ambiente de oración.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Toda la sesión será de oración
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Primera parte:
Motivación (Después de escuchar la canción, el que dirige lee muy despació, para seguir creando ambiente)
Escuchamos la canción: „Es mi hermano“ (Ain Karem) https://www.youtube.com/watch?v=MgTO7woukTA

Proyecto Marco
de Pastoral

TODO EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE MI PADRE, ÉSE ES MI HERMANO Es infinita la bondad de nuestro Hermano Jesús, ante todo los
que hablaba, muestra su divina inclinación a hacer el bien, como en todo
y siempre dispuesto a señalar cual es nuestro camino para el Reino, esto
es, haciendo la voluntad del Padre, y nos llama con dulzura, suavidad y
amabilidad hermanos, para que aprendamos a tratarnos como tal y para
vivir unidos por el amor del Padre. Hoy más que nunca, nos urge com-

prender este llamado que nos hace Jesús, formamos una comunidad cristiana, unidos
por lazos de parentesco espiritual, unida entre sí por el amor al Padre que esta en los
cielos, y cumpliendo su voluntad, Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre,
ése es mi hermano, Es así, como debemos tener entre nosotros un trato de hermanos,
viviendo fraternalmente, con amor de hermanos, con gran respeto entre si, afectuosos
y en comunión
Segunda parte
Leemos el texto de Lectura Bíblica Marcos 3,31-35
Llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: ---Mira, tu madre y tus hermanos están
fuera y te buscan. Él les respondió: ---¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando
a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: ---Mirad, éstos son mi madre y mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre.
Palabra de Dios.
Respondemos a la Palabra rezando: „bienaventuranzas de la solidaridad“ (Anexo 1)
Escuchamos la canción: “Juntos cambiaremos el mundo” (brotes de olivo)
https://www.youtube.com/watch?v=gSi11UNBnYE
Momento para compartir, hacer oraciones por las personas con distintas necesidades,
repetir alguna frase que nos haya tocdo el corazón.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El catequista recoge el momento y rezamos juntos el padrenuestro.
ORACION FINAL Y ENVIO
Rezamos: a tu amparo y protección y despedida.

ANEXO 1

Bienaventuranzas de la solidaridad
Felices los que siguen al Señor
por la senda del buen Samaritano.
Los que se atreven a andar tras sus pasos.
A superar las dificultades del camino.
A vencer los cansancios de la marcha.
Los que al andar van trazando
sendas nuevas para que otros sigan,
entusiasmados, y continúen la obra del Señor.
Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta
para salir al encuentro del Señor vivo en el que
sufre,
tan presente en estos tiempos,
tan cercano para algunos, para otros tan lejano.
Felices los que dan la vida por los demás.
Los que trabajan duro por la justicia anhelada.
Los que construyen el Reino desde lugares remotos.
Los que, anónimos y sin primeras planas,
entregan su vida para que otros vivan más y mejor.
Felices los que caminan juntos,
en búsqueda comunitaria
del Reino de Vida Nueva
y Fraternidad Realizada.
Los que se ayudan
en las buenas y en las malas,
los que aprenden
que más pueden dos juntos que uno solo.
Felices TODOS los que piensan primero
en el hermano
y que encuentran su alegría, y el gozo,
y el sentido de la vida
en trabajar por los demás y por el Reino
y por el Señor vivo en medio nuestro.
Olvidado, marginado, solo y abandonado
en los rostros de jóvenes, de indígenas, de ancianos,
de mujeres solas, de desempleados y de tantos
otros.

Felices TODOS
los que trabajan por los pobres.
Desde los pobres.
Junto a los pobres.
Con corazón de pobre.
Contemplando a diario
la hermana muerte temprana, injusta, dolorosa,
en los rostros de los niños olvidados,
sin salud, ni educación, ni juegos.
Felices los que aman al hermano concreto.
Los que no se van en palabras
sino que muestran su amor verdadero
en obras de vida, de compañía
y de entrega sincera.
Felices los que enseñan,
los que intentan que todos aprendan
sin distinciones de color, piel o dinero.
Felices los que comparten sus bienes
Dones-regalos del Buen Dios
para vivir como hermanos
y demostrarlo en la práctica.
Los que no guardan con egoísmo
sino que brindan y comparten.
FELICES , SEÑORES,
- y alzo la voz para que escuchen todos LOS QUE VIVEN
EL MANDAMIENTO PRIMERO
QUE ES AMOR A DIOS
EN EL HERMANO.
Marcelo A. Murúa

