ENCUENTRO

betania
año 3

PREVIOS
LOCAL
Oratorio o capilla
AMBIENTACION
Si es posible un poster de
Jesús resucitado. Velas
apagadas a su alrededor.
MATERIALES
Para escuchar las
canciones. Fotocopia del
Anexo 1. Velas. Poster.
DURACIÓN
La sesión del grupo

os doy
mi paz
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Profundizar en el propio conocimiento

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar en grupo
»» Propiciar la experiencia de encuentro personal con Dios.
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, para seguir creando ambiente)
Escuchamos la canción: „Surgirá un mundo nuevo“ (Verbum Dei) https://
www.youtube.com/watch?v=rNZG68VWvDk

Proyecto Marco
de Pastoral

La paz de las almas y de las sociedades no es profunda ni duradera, si no
viene del corazón de Dios, abierto para todos en el corazón de Cristo. El
corazón del Resucitado es la fuente de la paz, porque de él brota para la
Humanidad el torrente del amor divino, que sigue fluyendo de los sacramentos de la Iglesia. De allí manan el agua que lava nuestras inmundicias y la sangre que nos hace consanguíneos de Dios; de allí, el Espíritu
que rehace con el perdón divino nuestras vidas rotas por el pecado y que
fortalece nuestro corazón y nuestros brazos para el combate del bien; de
allí, la gracia del ministerio apostólico y de la comunidad fraterna; de allí,

la curación de nuestras enfermedades y de la muerte.
Son todos dones a un tiempo para el individuo y para la sociedad. Sólo la persona liberada
de la debilidad congénita de la soberbia egoísta por la unión con la fuerza infinita del amor
de Dios puede contribuir a la victoria social de la paz sobre la discordia. Sólo una sociedad
abierta a la ciudadanía celeste de sus miembros puede constituir un lugar habitable para
ellos. Aquella persona y esta sociedad escuchan y acogen, en libertad, el saludo del Resucitado: ¡Paz!
Segunda parte
Leemos el texto de Lectura Bíblica Juan 14,23-27
Jesús le contestó: ---Si alguien me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras, y la palabra que
me habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho esto mientras estoy
con vosotros. El Valedor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que [yo] os dije. La paz os dejo, os doy mi paz, y no como
la da el mundo. No os turbéis ni os acobardéis.
Palabra del Señor.
Respondemos a la Palabra rezando: „Vivir en la paz“ (Anexo 1)
Escuchamos, cantamos, la canción: “Ven Señor Jesús” (Hermana Glenda)
https://www.youtube.com/watch?v=cKuwoForYDA
Momento para compartir, y gesto: hacer oraciones por las distintas necesidades de paz,
encendemos una vela y la ponemos junto al cartel del resucitado. Repetir alguna frase que
nos haya tocado 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

Vivir en la paz
Jesús, maestro bueno,
danos tu Espíritu,
para aprender a vivir en la paz.
Necesitamos de tu presencia, Señor.
Acude a nosotros, ven a nuestro corazón.
Queremos cambiar
y vivir los valores del Evangelio.
Habita en nosotros, Espíritu Santo,
para que seamos fieles testigos
del Reino de Jesús.
Convierte nuestra vida
para tener coherencia
entre lo que decimos,
creemos y practicamos.
Cambia nuestro egoísmo,
nuestra flaqueza,
para que la luz de la Palabra
aclare nuestras sombras
y alcancemos paz interior
para poder transmitirla.
Danos tu Espíritu,
para llenarnos de tu presencia y
aprender a vivir en paz
con nosotros mismos.
Muéstranos el camino
que conduce al testimonio eficaz.
Queremos anunciarte,
muéstranos cómo, cuándo, dónde,
con qué palabras.
Queremos construir la paz a nuestro alrededor,
comenzando por nuestra familia,
nuestros amigos, nuestros conocidos.
Ayúdanos a llevar tu paz a nuestro colegio.
Enséñanos a mostrar tu paz en todas partes.
Danos tu Espíritu,
para aprender a ser transparentes
a tu presencia, para aprender
a llevar tu paz a nuestros ambientes.
Enséñanos a vivir la paz
fruto de la justicia.
Danos una voz fuerte
que se alce contra la violencia,
que denuncie la injusticia,

que se indigne contra la exclusión.
Educa nuestra mirada
para descubrir los obstáculos a la paz.
Fortalece nuestra mano
para eliminar las mordazas de la paz
Compromete nuestro esfuerzo,
lo mejor de nosotros,
para construir un mundo diferente
con paz y justicia para todos.
Danos tu Espíritu,
para estar animados, para vivir con alegría,
para edificar, de manera concreta,
la justicia que da luz a la paz en cada día.
Enséñanos a vivir la paz que es tarea de todos.
Que cada pequeño acto
de nuestra vida, tenga presente
la posibilidad de aportar a la paz.
Ayúdanos a ser portavoz
de un mundo en paz.
Danos fuerza para buscar
relaciones nuevas que hagan fraternidad
y sumen a la paz.
Que seamos valientes
para denunciar lo que se opone a la paz.
Que no vacilemos y que el facilismo
y el „no te metas“ no aniden en nosotros.
No nos dejes invadir por la indiferencia,
no permitas que se seque la compasión.
Danos tu Espíritu,
para ser fuertes en la esperanza.
Para perseverar en la lucha,
para descubrir fuerzas nuevas,
y así, aportar todos los días
nuestra granito de arena
a una paz que crezca
en medio nuestro.
Espíritu de Jesús.
Escucha nuestra oración.
Contágianos tus dones,
derrama la paz del Señor en nosotros
y compromete nuestros mejores esfuerzos,
en la búsqueda y en la construcción
de la paz de todos.

