celebración

Chayanne - Madre Tierra (Oye)
(Official Music Video)
https://www.youtube.com/
watch?v=VkuRIZ7QyDM

GRACIAS.
(Se abre un momento de ecos donde
“dar gracias a la Vida” por todo lo
recibido).
La canción nos invitaba a “dar gracias a
la Vida”:
Oye
Abre tus ojos
Mira hacia arriba
Disfruta las cosas buenas que tiene la
vida
Y hay que darle gracias siempre a la
vida
Tras todo lo compartido esta
celebración quiere cerrar este
encuentro con un pequeño gesto de
agradecimiento a Dios por todo lo
recibido, por el camino compartido,
por cada una de las experiencias que
nos han hecho ser quien somos, por
el proceso de crecimiento que Él va
acompañando en cada uno, por toda la
Vida que Él nos regala y nos propone…
Dejamos unos momentos de silencio
donde cada uno pueda escribir su
“acción de gracias” en un papel
de colores que se ha repartido
previamente.
Voluntariamente el que quiera comparte
en voz alta.

VIVIR EN ABUNDANCIA. Jn 10, 10-18
Yo vine para que tengan vida, y la
tengan en abundancia. Yo soy el buen
pastor. El buen pastor da su vida por las
ovejas. El asalariado, que no es pastor ni
dueño de las ovejas, cuando ve venir al
lobo, escapa abandonando las ovejas, y
el lobo las arrebata y dispersa. Como es
asalariado no le importan las ovejas. Yo
soy el buen pastor: conozco a las mías
y ellas me conocen a mí, como el Padre
me conoce y yo conozco al Padre; y
doy la vida por las ovejas. Tengo otras
ovejas que no pertenecen a este corral;
a ésas tengo que guiarlas para que
escuchen mi voz y se forme un solo
rebaño con un solo pastor. Por eso me
ama el Padre, porque doy la vida, para
después recobrarla. Nadie me la quita,
yo la doy voluntariamente. Tengo poder
para darla y para después recobrarla.
Éste es el encargo que he recibido del
Padre.
Se entrega una cajita de chinchetas con
una pegatina con el logo “Vive”.
El evangelio nos invita a Vivir en
abundancia, pero al modo de Jesús.
Desde las claves del evangelio La
Vida solo se recibe cuando se entrega
y por eso mismo la propuesta de
Jesús nos invita a “dar la vida” para
poder recibirla. Como catequistas del
Movimiento Calasanz esta Palabra
constituye una llamada personal
para cada uno a cuidar ese “rebaño”
encomendado a nosotros y a vivir este
curso como “buenos pastores” que
acerquen a los niños y jóvenes hasta
Jesús.

Las chinchetas simbolizan el proceso
que hemos ido haciendo y también
el futuro que Dios nos propone
como catequistas para que seamos
conscientes de la misión de anunciar la
Vida a otros.
DAR LA VIDA Gesto
Se invita a cada uno a levantarse y con
una chincheta de su caja pegar en un
papel continúo puesto en frente al altar
su acción de gracias. La idea es hacer
entre todos un “camino de experiencias
compartidas” que simbolice nuestra
intención de compartir el proceso vivido
con los chavales de nuestros grupos.
ORACIÓN FINAL.
Terminamos rezando juntos el texto:
La vida es (Santa Teresa de Calcuta)
La vida es una oportunidad,
aprovéchala.
La vida es belleza, admírala.
La vida es felicidad, siéntela.
La vida es un sueño, hazlo realidad.
La vida es un reto, acéptalo.
La vida es un deber, cúmplelo.
La vida es un juego, participa en él.
La vida es valiosa, saboréala.
La vida es riqueza, consérvala.
La vida es amor, disfrútalo.
La vida es misterio, desentráñalo
La vida es una promesa, cúmplela.
La vida es tristeza, supérala.
La vida es una canción, cántala.
La vida es lucha, acéptala.
La vida es tragedia, arróstrala.
La vida es aventura, atrévete.
La vida es vida, consérvala.

La vida es suerte búscala.
La vida es demasiado preciosa, no la
destruyas”.
Qué el Señor que nos llama a “Vivir en
plenitud” nos ayude a descubrir en este
curso cada una de las oportunidades de
dar Vida que se nos presenten, para que
podamos así anunciar con nuestra vida
su Vida.
San José de Calasanz… ruega por
nosotros

