ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
Oratorio
AMBIENTACION
• Silencio o música de
fondo
• Algún cartel con
una frase alusiva a
la importancia del
silencio.
• Todo dispuesto con
estética y sentido
religioso cristiano
MATERIALES
Velas, imagen de Jesús
DURACIÓN
40 min

Proyecto Marco
de Pastoral

orar

la vocación
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Descubrir la llamada vocacional personal
»» Plantearse el estado de vida
»» Experimentar la música como acceso a la experiencia de Dios.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar en comunidad por la propia vocación
»» Orar por la vocación de los demás
»» Experimentar el silencio
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
- Se lee despacio, dejando breves espacios de silencio entre cada frase
completa. Puede leerse entre dos personas.
¡Escucha, porque es a ti
a quien hablo!
¡escucha porque hay algo
que me consume!
Deja por un momento
los ruidos vacíos.
Tú ya has descubierto que
lo que te ofrece el mundo
no llena tu vida,
olvida sus ambiciones de tener
que esclavizan al hombre,
olvida su codicia
que sólo pretenden someterte
olvida su voracidad
porque no te deja realizarte
y escucha porque hay gritos de angustia
que requieren tu atención,
¿es que no oyes al inmigrante

que se ahoga en el estrecho?
¿es que no llega a ti
la voz del joven que se droga?
¿acaso no percibes el drama del niño
que muere de hambre?
¿acaso no te ahoga
el silencio del anciano olvidado?
¿Por qué no escuchas sus gemidos?
Para el reloj de tu vida... y escucha.
Escucha porque es a ti a quien hablo.
He pensado desde siempre en ti,
y mi llamada sólo se escucha en el silencio.
Eternamente te amo,
pero mi amor sólo se experimenta
en la soledad de la amistad...
que no necesita palabras;
escucha, porque es a ti a quien hablo;
pienso en ti, he querido necesitar de ti
hoy escucharás mi voz...
no tengas miedo.
Sígueme.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Canto: Yo siento Señor
https://www.youtube.com/watch?v=iIOY5V8xf8s
Lectura del Evangelio de San Juan Jn 21, 15-19
Jesús a Simón Pedro: —Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que éstos? Le responde: —Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: —Apacienta mis corderos. Le
pregunta por segunda vez: —Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Le responde: —Sí,
Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: —Apacienta mis ovejas. Por tercera vez
le pregunta: —Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: —Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que
te quiero. Jesús le dice: —Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras mozo, tú
mismo te ceñías e ibas adonde querías; cuando seas viejo, extenderás las manos,
otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte
había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: —Sígueme. Pedro se volvió
y vio al discípulo predilecto de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a
Jesús: —Señor, y de éste, ¿qué? Le responde Jesús: —Si quiero que se quede hasta
que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme.

Canto
"Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti”. (Hermana Glenda)
https://www.youtube.com/watch?v=e-bOBW8Nbbc
Preces
a.Te pedimos, Señor, por la Iglesia, llamada a anunciar y realizar el Evangelio en medio del mundo.
b.Te pedimos, Señor, por los sacerdotes y quienes se preparan para recibir este don.
c.Te pedimos por los religiosos escolapios, que eduquen y evangelicen cooperando
con la Verdad.
d.Te pedimos, Señor, por nosotros los jóvenes, que seamos valientes y respondamos
con la entrega de nuestra vida a tu llamada.
Testimonio Vocacional: alguien puede ofrecer algún testimonio de respuesta a Dios.

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

ORACION FINAL Y ENVIO
Oramos todos juntos
Señor, quiero responder a tu llamada, quiero responder a tu voluntad.
Hazme descubrir, en el camino de mi vida, cuál es el camino que tienes pensado para
mí.
Dame oídos atentos a las necesidades de los hombres que me rodean.
Dame un corazón generoso. Dame valentía para decirte „sí“.
Dame tu gracia para que no sea mi proyecto sino tu proyecto en mí.
Juntos cambiaremos el mundo.
Quiero responder como María.
Quiero decir “sí” a tu invitación.
Quiero dejarlo todo para estar siempre contigo.
Dame confianza en ti.
Que sea capaz de fiarme de tu palabra.
Quiero decir “sí” a tu llamada.
Pongo en tus manos mi futuro y mi presente.
Sé tu mi camino, mi verdad, mi vida.
Quiero decirte „sí“.
Hágase en mí según tu palabra.
Canto: A tu amparo y protección.

