ENCUENTRO

Nazaret
año 4

¡Se acaba
Nazaret!

Celebremos lo vivido
PREVIOS

AMBITOS DE CONTENIDO

LOCAL
Capilla, templo, oratorio…
AMBIENTACION
Implica invitar a las
familias si es posible.
MATERIALES
Folios y bolígrafos
Anexo 1 rellenado por
todos.
Foto de grupo impresa
para repartir a cada uno
en la celebración como
recuerdo.
DURACION
1h de encuentro +
Celebración posterior.

Fomentar dinámicas de participación, escucha y diálogo.
Potenciar la manifestación celebrativa y oracional del agradecimiento a Dios.
Posibilitar dinámicas que fomenten la creación y consolidación de la realidad
grupal
Significar todos los momentos vitales.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Recordar (pasar por el corazón) lo vivido en estos años de la Etapa Nazaret.
Realizar una celebración de acción de gracias sobre estos años.
Enfocarnos hacia el comienzo de la Etapa Galilea.

ESTRUCTURA

ACOGIDA
(5 min)

Este encuentro cuenta con dos partes, la primera de ellas, se trata de un encuentro normal en el que prepararemos la celebración con las familias.
Comenzamos esta parte explicando el contexto:
Siempre que terminamos algo en nuestra vida, nos nace celebrarlo: las promociones o graduaciones en el ámbito de los estudios; la celebración de una
obra (construcción) terminada; llegar al final de un videojuego; el final de la
etapa de noviazgo con el matrimonio, y muchas más experiencias a las que nos
podríamos referir. Y en todas ellas, invitamos a las personas que queremos y
apreciamos, comenzando por la familia y los amigos.
Nosotros hemos llegado al final de una etapa, no del camino, sino de una etapa en nuestro itinerario en el Movimiento Calasanz que algunos comenzamos
hace cuatro años.
Para esta celebración vamos a invitar a todas las personas de nuestra familia
que podamos para evidenciar nuestro crecimiento y el paso a la siguiente etapa.
Proyecto Marco
de Pastoral

INTERIORIDAD/ORACION

Comenzamos rezando juntos un Padrenuestro que
nos ponga en presencia del Padre y nos centre en lo
que vamos a hacer.

DINAMICA DE TRABAJO
(45 min)

Primera parte: encuentro en grupo:
Se debe dedicar alguna sesión en el grupo para
realizar una revisión o ‘escrutinio’ (siguiendo la terminología de la Iniciación cristiana) de lo vivido y,
sobre todo, de lo integrado personal y grupalmente,
durante esta etapa. Repasando los objetivos de etapa y los ámbitos de contenido, deberíamos centrarnos en tres aspectos que los acompañantes deben
saber evidenciar si se dan y se hacen presentes en
la vida de cada uno y del grupo, a saber:
Conocimiento y acercamiento vital a la persona de
Jesús: constatar que se ha pasado de una percepción
infantil de Jesús a tomarlo como referencia de lo
que hago, elijo, digo… Es importante expresarlo personalmente y que el acompañante haga un reflejo
a cada chico. Igualmente, en el ámbito celebrativosacramental (si viven la eucaristía semanalmente
y si se acercan al sacramento de la reconciliación).
Acercamiento a la Palabra como referencia de vida:
evidentemente se trata de un primer acercamiento,
pero hay que constatar que saben escuchar, que reflexionan sobre ella, que la rezan y que la aplican a
situaciones de su vida.
Lectura creyente de la realidad: hemos de constatar
que lo que ocurre a su alrededor (para ellos especialmente la familia y los amigos) forma parte de la
historia que Dios esta haciendo conmigo (historia
de salvación). Esto lo podemos constatar escuchando que asumen y comparten problemas, sufrimientos y se abren a ser iluminados y acompañados por
Jesús y su Palabra. También en otros ámbitos como
el escolar, el barrio, el deporte…
Tras este trabajo, cada chico escribirá una carta-petición en la que expresará lo constatado más arriba
y pedirá a la Iglesia (Escuelas Pías) poder iniciar la
siguiente etapa ‘Galilea’, en la que haga una opción
clara por Jesús y su modo de vida.

Igualmente, elaboraremos una invitación para hacer llegar a nuestras familias para que puedan participar de esta celebración de paso.
Tras este trabajo, cada chico escribirá una carta-petición en la que expresará lo constatado más arriba
y pedirá a la Iglesia (Escuelas Pías) poder iniciar la
siguiente etapa ‘Galilea’, en la que haga una opción
clara por Jesús y su modo de vida.
Igualmente, elaboraremos una invitación para hacer llegar a nuestras familias para que puedan participar de esta celebración de paso.
Segunda parte: Celebración con las familias (si se
puede):
Tener preparado:
Convendría que la presidiera algún sacerdote.
Cada chico la carta que redactó y donde subrayó
aquellos tres, cuatro o cinco aspectos más significativos para él.
Una hojita con la fórmula que harán personal y públicamente: Anexo 1
Un ágape para compartir después todos los asistentes a la celebración.

Palabras introductorias: donde un acompañante en
nombre de todos da la bienvenida, recuerda todo el
proceso Arjé y se centra en lo vivido estos cuatro
años. Insiste en la importancia del acompañamiento familiar.
Canto de entrada: „Como tus brazos“
https://www.youtube.com/watch?v=JwI255uLH1c
&feature=youtu.be
Oración del presidente: Dios Todopoderoso, Padre
bueno, que por medio de tu hijo nos regalaste el Espíritu Santo para que podamos seguir sus huellas,
haz que podamos vivir nuestro bautismo para que
nos acerquemos a la manera de vida de Jesús, modelo y amigo. A ti que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
1ª lectura: Lectura de la carta de san Pablo a los Romanos (8, 14-16)
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, los tales son hijos de Dios.

Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud
para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre!
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios.
Palabra de Dios.

Canto: „Vosotros seréis mi pueblo“
https://www.youtube.com/watch?v=TkfiVf3BSMU
&feature=youtu.be
Lectura del evangelio según san Juan (15, 12-17)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: „Éste es
mi mandamiento: que os améis unos a otros como
yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que
el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que
he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os
he elegido y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo
que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os
mando: que os améis unos a otros.”
Palabra del Señor.
Homilía sobre el sentido de la celebración.
Renovación de las promesas bautismales:
Tal y como hicieron en su bautismo y han comenzado a vivir durante estos años, vamos a profesar
nuestra fe públicamente como testimonio del
camino realizado y del camino que vamos a continuar. Por eso les pregunto:

¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro,
que nació de Santa María Virgen, padeció y murió
por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha
del Padre?
R. Sí, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de lo santos, en el perdón de
los pecados, en la resurrección de los muertos y en
la vida eterna?
R. Sí, creo.
Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho
renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor,
para la vida eterna.
Amén.
Rito de finalización de la etapa Nazaret y entrada
a Galilea:
Uno a uno, delante del sacerdote y acompañados
por sus padres (o familiar cercano que esté o el
acompañante de grupo) se va poniendo de pie y
leen la fórmula con los aspectos personales:
Anexo 1
Sacerdote impone las manos y dice: El Espíritu Santo que recibiste en tu bautismo confirme en ti todo
lo vivido y te acompañe en la siguiente etapa de tu
camino. Contesta el chico: Amén.
Entrega de la foto: Se entrega la foto de grupo en
silencio, como recuerdo de los años compartidos.
El sacerdote invita a rezar juntos el Padrenuestro.
Rito de la Paz.

¿Renuncian a todas las seducciones del Maligno,
para que el pecado no los esclavice?
R. Sí, renuncio.

Bendición final.

¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado?
R. Sí, renuncio.

https://www.youtube.com/watch?v=YyQvb8QdE0
4&feature=youtu.be

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra?
R. Sí, creo.

Canto final: „Hubo un hombre“

Ágape.

fórmula
entrada a galilea
Yo
, tras haber vivido la etapa Nazaret y haber constatado en mí:

pido a la Iglesia poder avanzar en el seguimiento de Jesucristo para optar por
Él a lo largo de la etapa Galilea.

Nota: En el hueco se escriben los subrayados de la carta que se escribió en el encuentro previo.

