ENCUENTRO

Nazaret
año 4

PREVIOS

celebramos
el perdón
AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Capilla, templo, oratorio…
y aula separada.
MATERIALES
Cartulina
Folios y bolígrafos
Vendas o antifaces para
tapar los ojos de todos
DURACION
1h

Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.
Iniciación a la experiencia del perdón.
Introducción a la formación de la conciencia moral.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrir lo sencillo que es equivocarnos y la postura de acogida de Jesús ante
ello.
Interiorizar la apuesta de Jesús y del Evangelio por la Reconciliación frente a la
condena.
Realizar una celebración del perdón.

ESTRUCTURA

ACOGIDA
(15 min)

Contexto
A lo largo de estos años hemos vivido un proceso en el que hemos experimentado la alegría del evangelio: vivirnos en grupo, realizar experiencias juntos,
sentir a Jesús vivo en la oración y en las celebraciones, conocer a Jesús desde su
Palabra, descubrir que hay más alegría en dar que en recibir y que la entrega a
los demás es una fuente de felicidad, entre otras muchas cosas.
Hoy queremos celebrar la vida en todas sus dimensiones y una de ellas, que
tendemos a esconder por vergüenza, es todo lo que tiene que ver nuestros errores, descubrir en nosotros lo fácil que es equivocarnos y ‘meter la pata’. Pero si
algo podemos decir ante esta realidad es lo que manifiesta Jesús en el evangelio: ‘hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa
y nueve justos que no necesitan convertirse’ (Lc. 15,7).
Al final de esta etapa, descubrimos la alegría del perdón y la celebramos.

Proyecto Marco
de Pastoral

Previo
Antes de entrar en el local en que vamos a tener la
celebración (capilla, templo, oratorio, aula…) tenemos un momento previo en una sala cercana en la
que vamos a realizar el siguiente trabajo:
Compartimos entre todos momentos que hemos vivido grupalmente en que nos hemos hecho daño
unos a otros (5 minutos). Solo los enumeramos. (El
acompañante los va anotando en una cartulina.
Personalmente, anotamos en una hojita, aspectos
de mi vida (palabras, gestos, acciones, omisiones,
pensamientos…) que creo debo cambiar y por los
que necesito expresar perdón.
Tapamos a todos los ojos y uno a uno, acompañados por los acompañantes, los van guiando al lugar de la celebración y los sientan. Esperamos a
estar todos sentados.

INTERIORIDAD/ORACION

Toda la celebración es en actitud oracional.

DINAMICA DE TRABAJO
(45 min)

Celebración
Palabras introductorias: Estamos todos como grupo, pero ninguno puede ver al resto. Estamos como
ciegos que solo nos sentimos a nosotros y escuchamos que hay otros sin distinguirlos. Esto es fruto del
mal y el pecado que hay en nosotros. El pecado nos
oscurece la vida, nos impide ver a los demás tal y
como son y nos centra solo en nosotros. Vamos a
celebrar la alegría que supone vivir el perdón entre
nosotros y con Dios.
Canto de entrada: „En mi debilidad“
https://www.youtube.com/watch?v=KIXVhisIKTs
&feature=youtu.be
Lectura bíblica: (Seguimos con los ojos vendados)
Lectura del evangelio según san Lucas:
Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un
ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo
limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó
qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba
por allí,  y él gritó:

—¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!
Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía:
—¡Hijo de David, ten compasión de mí!
Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando
lo tuvo cerca, le preguntó:
—¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego contestó:
—Señor, quiero recobrar la vista.
Jesús le dijo:
—¡Recóbrala! Por tu fe has sido sanado.
En aquel mismo momento el ciego recobró la vista,
y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que
vio esto, también alababa a Dios.
Palabra del Señor.
Gesto de la Palabra: Les pedimos que aquellos que
se encuentren incómodos y que sientan la necesidad de ver y quitarse la venda de los ojos, levanten
la mano y cuando el acompañante diga su nombre,
ellos repitan en voz alta: ‘Jesús, Hijo de David, ten
compasión de mí’. En ese momento, el acompañante
le quita la venda. Así lo hacemos con el resto. Si alguno no quisiera, permanecerá con los ojos tapados
hasta el final.
Palabras guiadas por el acompañante: Tras todo lo
vivido, podemos expresar qué hemos sentido, desde
que expresábamos afuera momentos y situaciones
en que nos hemos hecho daño hasta el momento de
descubrirnos los ojos. (Se da un espacio para que
compartan. Tras el mismo, el acompañante dirige
unas palabras sobre el valor del perdón dado y recibido como una experiencia fundamental para seguir a Jesús y vivir la alegría del evangelio).
Compromiso y oración: Es el momento de pedir
al Señor que nos ayude en este ámbito de nuestra
vida. Cada uno expresará un compromiso concreto sobre lo descubierto y a continuación hará una
oración pidiendo a Dios lo que necesita para poder
vivir ese compromiso. Por ejemplo:
Yo me comprometo a no burlarme más de Jorge
(compañero de clase).
Señor, te pido que me ayudes a acoger a Jorge tal y
como es y que no lo juzgue sino que lo defienda
cuando alguien se meta con él. Te lo pido Señor.
Padrenuestro: Concluimos la oración dándonos las
manos, evidenciando que somos una familia, y recitamos juntos la oración de la fraternidad, la que el
mismo Cristo no enseñó.

Gesto de paz: Invitamos a intercambiar un gesto de
paz por medio de un abrazo deseando al otro la paz
del Señor.
Canto final: „Jubilate deo“
https://www.youtube.com/watch?v=ptMByRLwwQ&feature=youtu.be

CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL

Ágape sencillo: Para evidenciar el tema de la ‘alegría’
de la conversión y el perdón, podemos acabar compartiendo algo de comer y beber

ORACION FINAL Y ENVIO

