CENÁCULO: Manual del Animador – Tandil – 2014
La preparación se compone de doce a quince reuniones
Hay razones por las cuales no son menos, ni más: Las doce reuniones son siempre necesarias, se
pueden extender a quince para que se haga un repaso final de cada uno de los tres días del Cenáculo
en una reunión, de modo que la convivencia quede solo para la preparación espiritual.
El plan de desarrollo de la preparación es el siguiente:
1º Reunión A dónde vamos (fuera y dentro nuestro). CONOCERNOS e INTEGRARNOS
2º Reunión Comenzando el camino. ASUMIR NUESTRA MISIÓN
Todos preparan de la web:
01 – Un alto en el camino de la Vida: Pare, Mire y Escuche
02 - ¿Qué hago con mi vida?
3º Reunión Nuestros talentos. ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO
Todos preparan de la web:
03 – ¿Qué actitud tengo ante la vida?: Conócete a ti mismo
04 – Dios da sentido a mi vida (Ideal)
4º Reunión Alabando (con lo que somos). VIVIR CON SENTIDO
Todos preparan de la web:
05 – “Lectio Divina”: Parábola del Padre Misericordioso
06 – La vida del Hombre Viejo
5º Reunión El “sacramental” de la visita. ME LO PRESENTAN
Todos preparan de la web:
07 – El sentido de mi Vida: El Jesús de mi Vida
08 – Jesús de la historia
09 – Vía Crucis
6º Reunión El “sacramental” de la amistad. ENCUENTRO CON LA MISERICORDIA DE DIOS
Todos preparan de la web:
10 – La película de mi vida
11 – “Lectio Divina”: La Anunciación
12 – La vida del Hombre Nuevo: La Gracia como participación de la Vida Divina
7º Reunión El Dios de los cristianos sabe ser amigo. LA VIDA DE DIOS EN NOSOTROS
Todos preparan de la web:
13 – Los sacramentos como Vida para nuestra vida
15 – “Lectio Divina”: Parábola del Buen Samaritano: El prójimo en mi vida
16 – Familia HOGAR Iglesia doméstica
8º Reunión Niños levántense, ya tienen más de 12 años. EL PRÓJIMO EN MI VIDA
Todos preparan de la web:
17 – Oración: Hablar con Dios
18 – La Lectio Divina
19 – “Lectio Divina”: Los discípulos de Emaús
9º Reunión El sacramental de la bendición. JESÚS sigue en mi camino
Todos preparan de la web:
20 – “Lectio Divina”: La Visitación
21 – Joven cristiano “Cristo vive en mí”: El Señorío de Cristo
22 – Novios cristianos
10º Reunión Mi identidad. JESÚS Estudiado, Contemplado, Convivido, Predicado
23 – Hablar de Dios
24 – Jesús CONVIVIDO: En la Iglesia perseveramos en comunidades
11º Reunión Dar lo mejor para encontrarse a sí mismo
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12º Reunión Dar lo mejor para encontrar a Cristo
13º Reunión Dar lo mejor para encontrar la misericordia y la fraternidad
14º Mostrar con nuestra vida quien es El que vive: Cristo vive
15º Reunión CONVIVENCIA. Un Equipo que llega a la meta, pero sigue El Camino
Todas se realizan rotando en las casas de los Auxiliares del Equipo, salvo:
La 7º o 9º reunión que puede se realizarse en la Capilla o Parroquia del sacerdote del clero local que
acompaña al Equipo, para poder celebrar la Misa juntos.
La 12º o 15º reunión, según sea el número de la última se realizarse en Santo Domingo. Como las
charlas ya se revisaron en las tres últimas reuniones (segunda pasada), debe centrarse en la
preparación espiritual del EQUIPO.

Estructura común a todas las reuniones de preparación:
a) Oración inicial. “Lectio Divina” del Evangelio del día de la reunión.
Sobre la base del Evangelio del día (no el del domingo), se desarrolla una iniciación a la lectura orante
de La Palabra. Si el Evangelio es muy largo se seleccionan en esta oportunidad los versículos
principales. Antes de leerlos por primera vez nos preguntamos ¿Qué dice el texto?, antes de leerlo por
segunda vez nos preguntamos ¿Qué me dice el texto?, antes de leerlo por última vez nos preguntamos
¿Qué le digo al texto?
b) Tema de la Reunión de Preparación.
El animador dirige y guía la actividad pensada para dicha Reunión de Preparación según el cronograma.
c) Puesta en común de lo que todos han leído de los documentos señalados para ese día en la
WEB: http://www.domingo.org.ar/SDT/itinerarios.formativos.html
d) Tarea para la próxima Reunión de Preparación
El animador presenta la tarea que los Auxiliares deben realizar en la semana o el material que deben
leer para las charlas que se trabajarán en la próxima Reunión.
e) Oración Final.
Es conveniente que la responsabilidad rote entre los auxiliares, a fin de poder ir apreciando las
características de cada uno. Al final todos rezan la Salve y el Oh Lumen:
La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti
llamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti suspirarnos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima!. ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce
siempre Virgen María!
V.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R.
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
El Oh Lumen
O luz de la Iglesia, doctor de la verdad,
rosa de paciencia, marfil de castidad,
tu nos diste gratuitamente el agua de la sabiduría;
Predicador de la Gracia, llévanos a la santidad
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