HORARIO para los Encuentros de Vida en Gracia en el CENÁCULO
de TANDIL 2015 v00
Los Contenidos:
Los núcleos temáticos se van desarrollando a lo largo del Cenáculo del siguiente modo:
Mañana del viernes:
Hombre (mujer/varón),
Tarde y noche del viernes:
Cristiano - Discípulo,
Todo el día sábado:
Discípulo - Santo,
Todo el día domingo:
Apóstol - Misionero
Podríamos traducirlo en un esquema del siguiente modo:

FELICIDAD

La Comunidad

El Don
Jesús da
Sentido

Yo
Actual

ÉXODO
Deseo de felicidad

Yo
con
Sentido

Domingo

Sábado

Tarde del
Viernes

Mañana del Viernes → → → → → → → → → → Mediodía del Viernes

Las actividades:
Las actividades mediante las cuales se acompaña este trayecto, se distinguen entre meditaciones
(momentos de detenernos, centrarnos, interiorización, reflexión y oración) y charlas (momentos de
exhortación, razonamiento, testimonio y doctrina). Ambas parten del núcleo central de LA PALABRA y se
orientan a cuerpo, sentimientos, alma y espíritu.

CHARLA – ENSEÑANZA

MEDITACIÓN - CELEBRACIÓN

De la inteligencia a la inteligencia (alma)
Hablar para entender
Tratar de que los participantes mantengan la atención,
no se duerman, meterle pila
Sentados por grupos, cada uno alrededor de la mesa,
con material para escribir
Sala de charlas
Un poco más extensa
Captar la atención de los participantes, hacer
dinámicas, iluminar la inteligencia con doctrina, hacer
fluir la doctrina desde La Palabra, refrendar La
Palabra con el testimonio de la propia vida.

Del corazón al corazón (espíritu)
Meditar para contemplar
Lograr clima de tranquilidad y relajación,
acompañar el tiempo, hacer pausas, no apurar

Participen activamente, se cuestionen, entiendan.

A veces en el suelo, muy cómodo
Capilla
Más corta
Que los participantes tengan una experiencia de
Dios
Participan interiormente, meditativo y
contemplativo.
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El lugar marca el tono: Capilla: Celebración, Oración, Meditación, Contemplación; Sala: Enseñanza,
testimonio, doctrinal.
Las charlas siguen el proceso; Charla, Material para lectura individual, escribir en silencio, compartir
libremente en Reunión de Grupo.
Cuando terminan las charlas de cada unidad temática (hombre, cristiano, santo y apóstol) se hace un
Plenario donde se recapitula todo lo anterior y se saca una conclusión.
En la preparación de cada actividad hay que responder a las siguientes preguntas: ¿En qué momento del
Cenáculo estamos? ¿A qué quiero llegar con esta actividad? ¿Qué tiene que estar en claro? ¿Qué no puede
faltar? Esta última pregunta se divide en Contenidos, Textos bíblicos (dos de cinco que se proponen),
Testimonio personal. Preguntas disparadoras con las que concluyó para el crecimiento personal.

Itinerario litúrgico:
Dios
Misericordios
o
(El Hijo
Pródigo)

→

Aceptar su
plan
(La
Anunciación
)

Abrirme a
Dios
↓
Invocació
n al
Espíritu
Santo

→

Comunicarm
e con Él
(Hablar con
Dios)

Como
Jesús
↓
Vía
Cruci
s

↓
↓
Rosario

→

→

←
Reconciliació
n

Quedó con
nosotros
↓
Adoración
Eucarístic
a General

Los
Discípulo
s de
Emaús

→
Misa
Explicada

→

Irradiarlo
(La
Visitación)

Compartirl
o con otros
↓
Adoración
en Grupo

→
Misa de
Clausur
a

Para
profundizar
en
tu
preparación
como
Auxiliar,
en
http://www.domingo.org.ar/SDT/itinerario.formativo.2.html dentro del segundo desplegable te
preguntarás: ¿Soy discípulo? ¿Soy misionero? Se trata de un “Itinerario Formativo para el
segundo año de vida de una Comunidad Misionera de jóvenes menores de edad, donde la mayor parte
de sus miembros (no tienen porqué ser todos), han realizado un Encuentro de Vida en Gracia en el
Cenáculo, y que sirve también para preparar a los novicios para su primer Misión cultural. Deben trabajar
para conocerse, aceptarse y amarse como varones y mujeres (Hombres), como discípulos (Cristianos,
Cristianas, Santos y Santas), y como misioneros (Apóstoles)”. Allí encontrarán recursos para preparar
las distintas actividades.
Un CONSEJO IMPORTANTE durante el Cenáculo: Resulta bueno leer los pasajes del Evangelio desde
una pantalla; así todos manejan la misma traducción y no se demoran en buscar. Sólo hay que ocuparse
de tenerlo digitalizado. Y es didáctico poner en diferente color las palabras de Jesús y las del personaje
que se encuentra con él. En las Charlas-Enseñanzas se usa el “Cañón” y el las meditaciones una hojita
impresa.
También cuentas con la GUIA DE VIDA EN GRACIA. Entre las páginas 29 y 34 están los textos bíblicos
de los veinte misterios del Rosario. Finalmente contarás con una edición pastoral en lenguaje juvenil del
Evangelio de Mateo para poder usar como lectura común.

Relaciones:
El Animador y Campanillero son los únicos que toman contacto con el “Equipo de Exteriores”, la
coordinación con el adulto del “Equipo de Exteriores”, o con los Asesores Clérigos se hace sólo a través
de los Asesores laicos. El “Equipo de Exteriores” no necesita hacerse “visible” durante el Cenáculo. El
Auxiliar que da la charla de “Comunidad” presenta un “muro” con sus firmas (como el “Rosario en
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cadena” en la charla de “Hablar con Dios”) y los Asesores laicos los presentan en el “Cierre” luego de la
Misa dominical.

Referencias:



Las actividades que tienen a un Auxiliar como facilitador figuran en negrilla.
# Señala que hay algo que el “Equipo de Exteriores” debe haber entregado antes.

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

VIERNES: MAÑANA de RETIRO “Estoy a tu puerta y llamo”
9:00

Llegada del Equipo de Auxiliares a Todo el Equipo
Auxiliares
la casa de Retiro: VI Brigada Aérea de
Sala de
Charlas

9:30

Llegada de los participantes con
sus familiares y amigos que los traen
al Cenáculo.

9:45

Todo el Equipo
de Auxiliares
Parque o Hall
de acceso

Canciones
tranquilas y
conocidas pero de
animación.

Se dirigen a las habitaciones con los
auxiliares, para la distribución de
habitaciones y camas. Desde ese
momento advertirles que es un Hotel
donde hay otros alojados

Equipo de
Auxiliares

Cada Auxiliar tiene un Dormitorio a
cargo, no los Asesores, ni el
Animador, ni el Campanillero, quienes
tampoco tendrán Reunión de Grupo a
cargo

01 - Palabras de presentación
Un alto en el camino de la Vida:
Pare, Mire, Escuche

Animador
Sala de charlas
¿?

I Rey 19,9-13
Ap 3,20

Puesta en común
¿Cómo me llamo? ¿Qué edad
tengo? ¿Cómo vengo? ¿Qué
espero encontrar?

Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas

Se retiran los relojes y celulares
Se establece el silencio del Retiro

Campanillero
Sala de charlas

“Estoy a tu
puerta y llamo,
si me abres
cenaremos
juntos”
Apocalipsis de
San Juan

Contemplar:
“Jesús tocando a
la puerta”

En la Guía de
Vida en Gracia:
p 50

Distribución de los participantes en
las Reuniones de Grupos
10:15

# Fotógrafo

En el jardín

10:30

Reunión de Grupo: Dibujo
¿Cómo nos representamos? ¿Qué somos hoy?

Auxiliares
Sala de charlas

11:00

02 - ¿Qué hago con mi vida?:

Auxiliar (joven

Lc 13, 6-9
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Hora

11:30

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Comienza el ciclo que desarrollará
el SENTIDO de la vida
Comienza la visión del mundo

secundario)
¿?

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

los Pozos
CANCIÓN: Soy
Pan Soy Paz Soy
Más
SLIDES: La
higuera sin frutos

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.

Dibujar la línea de
la vida que luego
se usará en varias
reuniones
(¿página central
del cuaderno?)

VIERNES: HOMBRE (MUJER/VARÓN): Vivir con sentido
12:00

03 - ¿Qué actitud tengo ante la
vida?: Conócete a ti mismo:
HOMBRE: Varón/Mujer ¿Qué
quiero? Imagen y Semejanza:
Entiende (verdad), quiere (Bien), siente
y está.(Charla/testimonio)

Auxiliar (joven
adulto)
Capilla
¿?

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.

13:00

Almuerzo, Recreación y Baño
(único horario)

Todos
Comedor

14:30

04 - Dios da sentido a mi Vida

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

15:15

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.
Comienza el trabajo individual
sobre la línea de la vida.

15:45

Plenario para la conclusión:
HOMBRE (varón/mujer)
Animar a las preguntas: “No hay
preguntas tontas, hay tontos que

SLIDES: Qué nos
venden

“CONOCERME –
ENTENDERME –
AMARME” Guía p.
36

12:30

La presencia ignorada de Dios (Viktor
Frankl): Dios en mí, Dios creador, no
todavía Redentor.
Marta y María

Eclesiastés
(Qohelet),
12, 1-7

Jn 1,35-39

Cantar antes de
comenzar: Esto
que soy eso te
doy Guía p.75
SLIDES: de “U2”
U2 - I still haven’t
found what I’m
looking for
(subtitulada)

“Vengan y vean,
eran como las
cuatro de la tarde”

“Morir en la pavada”
Guía p.37,
“Un buen mecánico”
Guía p.38

Animador
Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

no preguntan”

16:30

Té

Motivadores

Lecturas

te doy como
introducción a la
ORACIÓN

p.38

Comedor

VIERNES: CRISTIANO - CRISTIANA “Me lo presentan”
17:00

05 - “Lectio Divina”: Parábola
del Padre Misericordioso
Aquí hay que introducir a la oración; la
libertad de las formas corporales, la
respiración, el aquietamiento de las
pasiones, la concentración de la
inteligencia, la apertura del espíritu.

17:30

06 - La Vida del Hombre Viejo
(Doctrinal/testimonial) Es el tema del
pecado. Comienza el ciclo de
preparación para la Reconciliación

18:15

Reunión de Grupos
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.

18:45

07 - El Sentido de mi Vida: El
Jesús de mi Vida (testimonial) Es

Auxiliar joven
Capilla
¿?

Lc 15,11-32

Cantar Vuelve a
casa Guía p.109
SLIDES: El Padre
Misericordioso

Compartir las
indicaciones para
“Lectio” Guía
p.10.

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

Rom 7,19-25
Jn 8

Zamba del
perdón, Guía p.110
SLIDES: Yo
tampoco te
condeno

“Por qué no hago
el bien que quiero
sino el mal que no
quiero” Carta de
san Pablo
“La vida del
Hombre Viejo”,
Guía p.41

“Examen de
conciencia”, Guía
p.42

Auxiliar
¿?

Lc 19,1-10 o
Jn 4,5-42

Jesús quien nos sana Aquí finaliza el
ciclo de Ideal: Éxodo, vivir con Sentido,
Jesús

19:15

#

Aquí se entrega el Evangelio

20:15

Reflexión grupal (2 preguntas)

20:45

Cena

Zaqueo o La
Samaritana según
si son varones o
mujeres

“Pisadas en la
arena”, Guía p.39

Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.

19:30 08 - Jesús de la historia
(Doctrinal)
Comienza con la Invocación al
Espíritu Santo (está En la Guía de
Vida en Gracia: página 18)

Pedro y la red
Poli, Daniel un
lugar chiquito

Asesor laico
Sala de charlas
¿?

Jn 1,14
Hebr 2,17
Mt 4,2
Lc 24,39
Jn 19,30

Mt 5,1-12

VIDEO: Recibe
servicio
SLIDES: Un rey
diferente

“invocación al
Espíritu Santo”
Guía p.18

“Las
bienaventuranza
s” Guía p.39

Comedor
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

21:15

09 - Vía Crucis

Equipo de
Auxiliares

Conclusión: CRISTIANO /
CRISTIANA Motivación al silencio
ÉXODO: Como el Pueblo de Israel,

Animador
Galería

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Vía Crucis, Guía
p.26

Lc 12, 1-31

El Señor ha
resucitado, Guía
p.40

(en un relato simplemente histórico)
que espera con recogimiento el paso
de la esclavitud, de la felicidad negada,
nosotros también estamos en camino
(del yo actual a vivir con sentido)

22:00

10 - Meditación de cierre del día:
La película de mi vida
¿Quién soy? (Silenciarme)
La película de mi vida (Escucharme)
No estoy solo (Acoger)
En la sala de charlas se realiza un
trabajo guiado sobre la línea de la vida
que ya han comenzado a dibujar (las
cruces de mi vida, mis caídas, los
cireneos, las resurrecciones)

Motivación de la "Noche de
silencio" y recomendaciones.

Asesor laico
Comienza en la
sala de charlas
y termina en la
Antecámara
¿?

Lc 12, 1-31

VIDEO: The
Truman Show
CANCIÓN: Poli,
Daniel - yo creo
en las promesas
Jesús estoy aquí,

“La película de mi
vida” Guía p.40

Guía p.80

Campanillero

Dios llama a los
PROFETAS
(vocación personal,
llamó a Adán, a
Moisés, Llamó a los
Profetas –en
particular Samuel-,
llamó a los
Apóstoles y a Pablo
¿a qué me llama a
mí?)

23:00

En los dormitorios
Los Auxiliares se van a dormir al
mismo tiempo y a los mismos
dormitorios que los participantes y
atienden a la continuidad del clima
propuesto para el momento.

23:15

No hay reunión de todo el Equipo,
sino sólo de los Asesores, el
Animador y el Campanillero. Si
algún Auxiliar tiene una
información relevante la debe
trasmitir en este momento, si es
que no lo ha podido hacer antes.

“La película de mi
vida” , Guía p.40
y 41

Asesores, el
Animador y el
Campanillero
Sala de
auxiliares o
Capilla
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

SÁBADO: SANTOS Y SANTAS “Encuentro con la Misericordia de
Dios: El día del escándalo: No puedo ser viejo y nuevo al mismo
tiempo”
06:30

Despertar al Equipo

Campanillero

07:00

Despertar a los Participantes
Levantar a los participantes
Primero música suave, segundo
entrar personalmente a los cuartos
y recién tercero (si es necesario) la
campana

Animador y
Equipo de
Auxiliares
Cada uno en el
dormitorio que
tiene a su
cargo hasta
que sale el
último chico

07:25

11- “Lectio Divina”: La
Anunciación (La nueva creación en

Auxiliar
Capilla
¿?

María) Comienza el ciclo mariano, no
se ha tocado su llamado al hablar de
los Profetas para poder dedicarle
mayor atención ahora. Dios tiene un
plan para mí - Hágase en mi

Al despertar, Guía
p.61

Lc 1,26-38

CANCIÓN: Andrea
Bocelli - Ave María
Cántico de María,
Guía p.64
Dulce muchacha,
Guía p.70

Contemplar: “La
Anunciación” ,
Guía p.29

VIDEO: Los
Miserables

“La vida del
hombre nuevo” ,
Guía p.44 a 46

Se rompe el silencio
08:00

Desayuno

Comedor

08:30

12- La vida del Hombre Nuevo:
La Gracia como participación de
la Vida Divina - (Charla doctrinal)

Clérigo adulto
de la Orden de
Predicadores
Sala
¿?

09:00

Reflexión personal (La línea de la
vida + presencia de la Gracia en mi
vida)

“Oración simple” ,
Guía p.47

09.15

Reunión de Grupo y puesta en
común

Introducir con EL
DIOS DE LA
VIDA, Guía p.71

09:45

13 - Los Sacramentos como Vida
para nuestra vida (Charla
doctrinal) Las presencias de Dios,
camino de santidad.
Desde las 09:45 hasta las 12:30 es
una unidad de sentido que el

Clérigo adulto
de la Iglesia
local
Sala
¿?

Jn 4

Ver citas en
guía
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

sacerdote puede modificar en su
distribución
11:00

Reunión de grupos. Trabajo con
Biblia referenciado a Bautismo,
Perdón y Eucaristía.

11.30

14- Visita al Santísimo

Preparar El
Santísimo

Clérigo,
Ministro o laico
autorizado
Capilla
¿?

Advertir que será
un momento de
oración
prolongado

Guía p 4

SÁBADO: SANTOS Y SANTAS “Aparece el prójimo”
COMIENZA LA INVITACIÓN A LAS RECONCILIACIONES
Comedor

12:30

Almuerzo, Recreación y Baño
(único horario)

14:30

15 - “Lectio Divina”: La Parábola Auxiliar joven
del Buen samaritano: El prójimo Capilla
¿?
en mi vida

Lc 10,25-37

“COMO EL
SLIDES: El
prójimo en mi vida AMIGO EN LA

CABECERA DEL
AMIGO
ENFERMO” ,
Guía p 49

Enfatizar la centralidad del otro. El otro
sólo aparecía en FAMILIA, aquí está la
“regla de oro”. Es una oportunidad
concreta para tratar nuestras
adicciones vistas desde el otro.

15:15

Reflexión personal: Entre el
Cireneo y el Samaritano
Integro a la línea de mi vida al
samaritano.

15.45

16 - Charla/testimonio: Familia
HOGAR Iglesia doméstica: Lugar
concreto de la vida de Gracia, el
“usarla” o “instrumentalizarla” ya debió
haber sido desbrozado en “Prójimo”,
aquí ya hay que sanar -a veces se
hacen preguntas que escriben en un
papel privado: ¿quién me hirió? ¿Qué
me hizo? ¿Qué hice yo? ¿A quién de
mi familia me cuesta querer?
Componer, entusiasmar para construir.

16:30

Reflexión personal. Escriben una
carta a su familia
Integro a la línea de mi vida a mi
familia

“LAS PALABRAS” ,
Guía p 49

Adulto y
auxiliar
Sala de charlas
¿?

Campanillero
En la Capilla

Comienzo del
Evangelio según
san Lucas

“Carta de Jesús” ,
Guía p 50

16: 45 Reunión de Grupos. Compartida
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

17:00

Té

Comedor

17:45

17 - Oración: Hablar con Dios:

Un único
Auxiliar lleva
adelante la
meditación, del
comienzo al
final
Capilla
¿?

Contemplativos en la Ciudad
Ver Jacques Loew “En la ESCUELA de
los grandes ORANTES” (“EL
EVANGELIO: Oración de la Edad
Media”) El Rosario (salterio de la

Virgen) (ver Rosario En la Guía
de Vida en Gracia:)

#

Palancas y Rosario en cadena

18:15

18 - La Lectio Divina,
Presentación, sus tiempos
Talita Kum, Efatá

Capilla
¿?

18:30

Plenario para la conclusión:
SANTO/SANTA.
Previa canción recreativa

Animador
Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

VIDEO: Las
manos vacías
A tanto amor, Guía
p 59

Lc 8,49-56
Mc 7,31-37

“Lectio”, Guía p.10. Talita Kum,
Volver sobre “Las
Efatá
palabras”, Guía p.52

Continúan las
Reconciliaciones,
Pre explicación y
preparación de la
Misa y Cantos

INVITACIÓN A LAS RECONCILIACIONES
19:00

Baños

19.00

19 - “Lectio Divina”: Los
discípulos de Emaús
Comienza en parque y termina en
la Misa en el Cenáculo

Clérigo adulto
de la Orden de
Predicadores.
Quien no va a
presidir la Misa
del Cierre
celebra aquí
Capilla
¿?

19:45

Misa en el Cenáculo (Explicada)

Capilla

20:30

Cena

Comedor

21:30

Oración de acción de gracias por
el prójimo.

#

Se distribuyen las cartas

Lc 24,13-35

Si quieres te
acompaño en el
camino

Los discípulos
de Emaús

(intenciones, saludo de
la paz entre todos,
difuntos , nombre en la
comunión)

En la capilla

Motivación a un tiempo de intimidad.
Los Auxiliares se van a dormir al
mismo tiempo y a los mismos
dormitorios que los participantes y
atienden a la continuidad del clima
propuesto para el momento.
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

22:30

No hay reunión de todo el Equipo,
sino sólo de los Asesores, el
Animador y el Campanillero. Si
algún Auxiliar tiene una
información relevante la debe
trasmitir en este momento, si es
que no lo ha podido hacer antes.

Asesores, el
Animador y el
Campanillero
Sala de
auxiliares o
Capilla

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

DOMINGO: APÓSTOL: Encuentro con la misericordia de los
hermanos y la fraternidad “No podemos perseverar solos”,
Iglesia
07.00

Despertar al Equipo

Campanillero
Dormitorio del
Equipo

07:15

Despertar a los Participantes
Levantar a los participantes
Primero música suave, segundo
entrar personalmente a los cuartos
y recién tercero (si es necesario) la
campana

Animador y
Equipo de
Auxiliares
Cada uno en el
dormitorio que
tiene a su
cargo hasta
que sale el
último chico

07:35

20 - “Lectio Divina”: La
Visitación: Recapitulación de la

Auxiliar
Capilla
¿?

importancia de María: María como la
mujer nueva. María modelo de oración:
Magnificat Canto de gozo.

Lc 1,39-56

Texto bíblico de
CANCIÓN: Al
“La visitación” ,
despertar
Guía p.29
Il Divo - Ancora Ave María
“Canto de María” ,
Guía p.64

08.00

Desayuno

Comedor

8:30

21 - Joven cristiano “Cristo vive
en mí”: El Señorío de Cristo
Quiero conocerlo, amarlo, para
darlo: Luz y sal del mundo. Soy de

Animador
Sala
??

Mt 5,13-16

Cristo.
La vida de un joven predicador de La
Palabra de Vida y Verdad.
(Charla/testimonio)

9:15

Reflexión personal

9:30

Reunión de Grupo

10:00

22 - Novios cristianos

¿Estoy a la
sombra de
alguien? ¿Tengo
luz propia?
VIDEO: Tony
Meléndez

Luz y sal del
mundo

Auxiliar

(Charla/testimonio) La charla no puede Sala de charlas
¿?
ocupar todo el tiempo, tiene que haber
tiempo de preguntas.
Es una charla de sólo 30´ (Anticipar la

Santo Domingo Tandil
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

distinción entre virginidad, continencia
y castidad) con testimonios del Equipo
de auxiliares que se integra en ocasión
de preguntas de los participantes.

11:00

Trabajo en grupos

11.45

23 - Hablar de Dios (Testimonio
de Proyecto de Vida laical)
“Ay de mí si no predicara el
Evangelio”

”Oración de los
novios” , Guía p.51
“Oración por el
amor de mi vida” ,
Guía p.51
Asesor laico
Sala de charlas
¿?

Lc 17,20-21
Jn 20

Cantar: “Hay que
encender una luz”,
Guía p. 77 y
“Alma Misionera”,
Guía p. 61
Cantar: “Coplas de
Yaraví”, Guía p.66
VIDEO: de alguna
misión

“El Reino de dios
está cerca de
Ustedes”
“SER
PREDICADOR” ,
Guía p.52
“LA
EVANGELIZACIÓ
N” , Guía p.55

Mt 18,19-20

Cantar: “Alma
Misionera”, Guía
p. 61

“Cuando dos o
más están
reunidos en mi
nombre allí estaré
en medio de
Ustedes”
“Contemplar,
estudiar,
predicar”, Guía
p.53

Animador y
Campanillero
Cada uno se reúne
con un grupo distinto
Jardín y Sala

“Jesús convivido”,
Guía p.53
CANCIÓN:
A- “Vuelve a
casa”, Guía p.
109
B- “Fundar
comunidades”,
Guía p. 54

Advertir que en el CIERRE cada
Reunión de Grupo deberá
compartir sus vivencias a través de
un solo miembro ¿Quién?
12:30

Almuerzo REFORZADO (podría

Comedor

suceder que no se meriende)
No hay presentación del “Equipo
Invisible”, sino que ésta se deja para el
“Cierre”

14:00

24 - Jesús CONVIVIDO: En la
Iglesia perseveramos en
comunidades

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

Es una charla de 30´ con testimonios
del Equipo de auxiliares sobre las
Comunidades en las cuales se
encuentran insertos.
Es importante que se puedan plasmar
en los testimonios distintas
procedencias por parte de los
Auxiliares.

#

Aquí coloca el “muro del equipo Invisible” para que los
participantes lo vean como manifestación concreta de la Comunidad.

Se separan luego, los participantes que proceden de una
Comunidad de Iglesia (van al Jardín), de aquellos que no
están en ninguna Comunidad (se quedan en la Sala)
Los primeros tienen una charla sobre “la vuelta a casa” y la importancia
de compartir la Gracia que han recibido y dar nuevo impulso a sus
comunidades (ACA, Scouts, Movimiento de La Palabra, Santo Domingo,
etc.) y los segundos tienen una charla para constituirse como una
“Comunidad incubadora”, hasta descubrir su vocación de la inserción en
una Comunidad más permanente.
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas
“Comunidad”,
Guía p. 17

Advertir que en el CIERRE cada Reunión de Grupo deberá
compartir sus vivencias a través de un solo miembro ¿Quién? Y
este limitarse a responder las preguntas ¿Cómo vine? ¿Qué
encontré? ¿Cómo seré de hoy en más?
15.00

25 - Cierre interno: Testimonio
individual de los participantes en el
lavado de los pies: Todos se
descalzan, el animador lava a uno y
éste lava a otro, da su testimonio y se
calza… sigue.

17:00

Animador
Jardín

Jn 13,1-20

“Envíanos
algunos locos” ,
Guía p.55

Si se puede: Merienda
Recién ahora hacen los bolsos, antes
no es conveniente para evitar que
pongan su entendimiento también en
el bolso

18:00

26 - Misa y Cierre externo

Clérigo adulto de la Iglesia local – Todos
Preferentemente en la Iglesia de la casa donde se realizó el
CENACULO

Una vez terminada la Misa (luego de la bendición final), el Animador y Campanillero se ponen
de pie adelante de todos, en el centro del templo, saludan y dicen que un/a chica/o dará
testimonio en nombre de cada Grupo de trabajo. Llama a quien dará testimonio por el primer
grupo y mientras este se acerca se lee el nombre de loo que fueron integrantes. Pero sólo
quien va a dar testimonio pasa al frente.
SÓLO UN participante PREVIAMENTE DESIGNADO por cada grupo se pone de pie, pasa al
frente y da un testimonio de lo vivido por el Grupo. Para hacerlo se guía por las preguntas:
¿Cómo vine? ¿Qué encontré? ¿Cómo seré de hoy en más?
Terminados todos los testimonios, se invita al Asesor laico a que cierre con unas muy breves
palabras.
Todos los recuerdos deben haber sido entregados antes en el interior del Cenáculo (la
Clausura no es una “entrega de premios”).
El “Equipo Invisible” nunca se hace “visible” durante el Cenáculo. El Auxiliar que da la charla
de “Comunidad” presenta un “muro” con sus firmas (como el “Rosario en cadena” en la charla
de “Hablar con Dios”) y los Asesores laicos al terminar sus palabras invitan a las/os chicas/os
a darse vuelta y a ver a su comunidad. Para hacerlo, va pidiendo que se pongan de pie
quienes ayudaron en la casa de retiro, quienes organizaron la "casa de oración", quienes
cocinaron, quienes escribieron, quienes hicieron sacrificios y finalmente quienes rezaron por
ellas/os. La lógica de la secuencia de ponerse de pie es comenzar por las actividades que
implican menos personas para terminar por las que implican a todos. Terminado esto se
promueve un aplauso y al calor del mismo Animador y Campanillero se retira por el centro con
sus grupos en dirección a los bolsos.
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