ENCUENTRO

galilea
año 2

PREVIOS
LOCAL
Oratorio

ORAR

CON LA VOCACIÓN DE
MARÍA MADRE DE DIOS
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Conocer testigos del Evangelio

AMBIENTACION
Icono de la Anunciación
o el Santísimo expuesto
para adoración, si hay
ministro.
MATERIALES
Sagrada Escritura, velas,
altavoces
DURACIÓN
55 min

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Orar con la Sagrada Escritura y por su propia vocación.
»» Enamorarse de la Virgen María, Madre de las Escuelas Pías
»» Crecer en la humildad y decisión

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se recuerda la vocación de Maria, la actitud de humildad si la hemos
cultivado.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Se inicia con el rezo del Ave María
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

co
Proyecto Mar
de Pastoral

ORACIÓN (25 min)
Se lee el texto de la anunciación: Lc 1 , 26-38
Se pueden hacer las preguntas de reflexión del anexo.
Contemplamos la imagen con música de fondo:
Junto al ángel Gabriel, contemplamos a María. Escuchamos el diálogo.
Miramos a María y la contemplamos llena de gracia, habitada por el Espíritu de Dios. Percibimos su turbación. Rumiamos sobre todo sus palabras humildes y sencillas. Y nos quedamos con ella, una vez que se ha
marchado el ángel para contemplar el resplandor de su fe, de su amor y
de su confianza en el Señor, y para hacer nuestro su “fiat”.
Algún canto a María

DINÁMICA (25 min)
El Dios que eligió a María Virgen para alumbrar
al Salvador, sigue llamando a personas dispuestas a encarnar su voluntad y a continuar
su obra, el Reino de Dios. Él me llama a seguirle,
a acoger el evangelio de la gracia y del amor, y
a anunciarlo.
Compartimos los que nos ha resonado en el corazón durante la oración. Vamos a escribir en
un folio nuestro propio „Hágase“. ¿Que creo que
Dios me propone, en concreto? ¿Soy capaz de
escribir un „Hágase“ sabiendo que no todo depende de mí?

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
El Dios que eligió a María Virgen para alumbrar
al Salvador, sigue llamando a personas dispuestas a encarnar su voluntad y a continuar
su obra, el Reino de Dios. Él me llama a seguirle,
a acoger el evangelio de la gracia y del amor, y
a anunciarlo.
Compartimos los que nos ha resonado en el corazón durante la oración. Vamos a escribir en
un folio nuestro propio „Hágase“. ¿Que creo que
Dios me propone, en concreto? ¿Soy capaz de
escribir un „Hágase“ sabiendo que no todo depende de mí?
»» Doy gracias al Señor por la vocación y elección de María; y le doy gracias también por
mi vocación y por la misión que me confía.
»» Agradezco la inmensa confianza que Dios
deposita en mí, el inmenso amor que me tiene y mantiene a pesar de mi infidelidad, de
mis dudas.
»» Le pido que me enseñe y ayude a creer y confiar, como María; que me de fuerzas para fiarme de Él también en los momentos de oscuridad, cuando todo parece imposible.

ORACION FINAL Y ENVIO
(5 min)
Oración:
Y dijo María: Hágase en mí lo que quieras tú.
Te escucho sin prisas para enterarme bien y saber lo que Tú quieres, para decirte rápidamente
„Sí, quiero“. Lo que tú quieras eso quiero yo, sin
que yo deje de ser yo, delante de Ti. Tú no me
vas a robar nada en esta mañana azul de Anunciación. Todo lo que pueda darte con mi Sí es lo
que tú me has dado antes. Tuyo/a soy. ¡Hágase!

ANEXO 1

PARA LA RELFEXIÓN
Dios llega con una propuesta para María. María escucha antes de responder. ¿Tienes tú también esa actitud de escucha
atenta, para responder?
María tiene una total disponibilidad ante Dios, libre totalmente para Dios. ¿Estás siempre dispuesto/a como María a
decirle a Dios: „Hágase“?¿Cuáles son tus resistencias de hoy
y ayer?¿Has experimentado alguna vez la enorme fuerza que
da Dios cuando uno se fía de ÉL?
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