1° ENCUENTRO: A DÓNDE VAMOS (FUERA Y DENTRO NUESTRO)
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
b) Presentación de cada uno de los miembros del equipo: ¿De dónde vengo y a dónde voy? 30’
c) Sabernos obra de Dios 10’
d) Testimonio del Animador/a, basado en su experiencia e invitación al Equipo a desarrollar su
capacidad de compromiso. 15’
e) Presentar el horario del Encuentro de Vida en Gracia en el Cenáculo. 15’
f) Presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Reunión de Preparación siguiente. 10’
g) Oración final. 10’

Desarrollo:
a) Oración al Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V./ Envía tu Espíritu y todo será creado.
R./ Y renovarás la faz de la tierra.
Oremos:
Oh Dios, que has iluminado
los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo;
háznos dóciles a sus inspiraciones,
para gustar siempre del bien
y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
b) Bienvenida y presentación:
3’ Para pensar las preguntas
6’ Para que uno comparta con el otro (3+3)
Se hace puesta en común.
Comenzamos hoy un encuentro muy especial que durará varias semanas. ¿Y qué es esto del "Reunión
de Preparación"? La palabra parece tener que ver bastante con lo la vida de cada uno de nosotros, la
que vamos a poner sobre la mesa en estos encuentros, la que libremente, vamos a compartir lo más
profundamente posible.
Es un ver cómo rueda nuestra vida, yo diría, "a la Cristo" y también, por qué no, "a la sin Cristo". Se trata
de descubrir la presencia de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas en nosotros, en nuestra vida. Eso
es lo que vamos a intentar compartir.
Pero, humanamente, es difícil compartir algo sin apenas conocernos. Y lo que vamos a hacer ahora es
jugar un poco al periodista. Nos vamos a dividir de a pares y con nuestro cuaderno de la Misión /
Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia) en mano y birome, vamos a preguntarnos:
¿Quién sos?
¿Qué haces?
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¿Cómo está compuesta tu familia?
¿Qué es para vos un Cenáculo?
¿Para qué viniste?
¿Qué esperas de la Misión / Cenáculo?
Como en la mayoría de los grupos hay chicos/as que se conocen por ser de la misma Parroquia o por
haber hecho Cenáculo, juntos/as, el Animador/a tendrá el cuidado de formar pares que no se conozcan
entre sí, de manera que comience a producirse entre ellos una cierta confianza, se comience a romper el
hielo propio de un primer encuentro lleno de expectativas y muchas veces de prejuicios también, y
abrirse así a quien menos se conoce. Una vez charlado con el otro/a durante diez minutos para la
presentación de ambos, uno presenta al otro al resto del equipo. (Podría usarse también otra dinámica).
Es fundamental ser ágil en este momento del encuentro; estar atento a que no pierda dinamismo ya que
la reunión podría alargarse innecesariamente.
c) Sabernos obra de Dios
La importancia del compromiso. Para ir hay que prepararse como Dios nos prepara, la gente merece
nuestro respeto y este se manifiesta si nos ponemos con responsabilidad en las manos de Dios.
Sabiduría 15,7
Veamos ahora a un alfarero: moldea concienzudamente la blanda arcilla, modela para nuestra
utilidad toda clase de objetos. De la misma masa saca utensilios destinados a usos nobles y otros, a
usos ordinarios. ¿Para qué servirá tal o cual cántaro? Eso lo decide el alfarero.
Eclesiastico 33,13
Así como el barro está en manos del alfarero que lo moldea a su voluntad, así también están los
hombres en las manos del que los ha hecho: trata a cada cual como mejor lo estima.
Isaías 29, 16-20
¿Es acaso la greda igual que el alfarero?
¿Podrá decir al que la hizo: Yo no soy tu obra; o dirá un cántaro al alfarero: No sabes nada?
Aquel día, los sordos oirán las palabras de un libro, y libres de la sombra y de las tinieblas, los ojos
de los ciegos volverán a ver.
Los humildes aún se alegrarán con Yavé y los más pobres quedarán felices con el Santo de Israel,
pues ya no habrá más opresor. Habrá desaparecido el que se reía de todos y habrán sido eliminados
todos los malvados,
Jeremías 18, 1-10
Aquí viene una palabra que Yavé dirigió a Jeremías:
Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda; allí te haré oír mis palabras.
Bajé, pues, donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno.
Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a
empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto.
Yavé, entonces, me dirigió esta palabra:
Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel; como el barro en la mano del alfarero, así eres tú
en mi mano.
A veces yo hablo respecto de algún reino o de alguna nación, amenazando con destruir y arrancar.
Mas ellos cambian su proceder, dejando la maldad que yo denunciaba. Entonces, yo también cambio
mis proyectos y ya no les quiero causar ningún mal.
Otras veces, yo hablo respecto de alguna nación, o de algún reino, prometiendo edificar y plantar.
Mas ellos hacen lo que me desagrada y dejan de escuchar mi voz. Entonces yo también me
arrepiento y ya no quiero hacerles el bien que prometía.
Romanos 9, 19-23
Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su
voluntad.
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Pero, amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Acaso dirá la arcilla al que la modeló: ¿Por
qué me hiciste así?
¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el
menaje?
Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira, y que después de
hacerlas serían reducidas a pedazos; con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su
poder.
Asimismo quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia,
que ha preparado de antemano para la gloria.
Dinámica: Que cada uno se sienta vasija, tome la que se usó durante la lectura y diga para qué
quisiera ser usada por Dios (Vasija que se moldea)
d) Testimonio del Animador/a, basado en su experiencia e invitación al Equipo a desarrollar su
capacidad de compromiso.
Como vasijas de barro podemos llevar a Cristo.
e) Presentar el horario del Encuentro de Vida en Gracia en el Cenáculo.
Entregar una copia del horario a cada Auxiliar
f) Deber para la semana
Se les permite optar entre tres
Pero deben trabajarlo por escrito
Eso ayuda a organizar sus ideas y
Garantiza que le dedicaron un tiempo específico
Luego, quien lleve adelante la Reunión de Preparación, presenta el deber para la casa: “¿Qué espera
Jesús de nosotros?” que será una ejercitación que harán los auxiliares durante la semana.
Pedirles que para la próxima reunión traigan el cuaderno de su Cenáculo o en su defecto uno para tomar
apuntes.
Todos los Auxiliares deben leer para la próxima reunión el esquema que está en la web de “UN
ALTO EN EL CAMINO DE LA VIDA: PARE, MIRE Y ESCUCHE” y “¿QUÉ HAGO CON MI VIDA?”
g) Oración Final.
Es conveniente que la responsabilidad rote entre los auxiliares
A fin de poder ir apreciando las características de cada uno.
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? Como oración final, luego de una breve compartida todos rezan la oración el “Nuc
dimitis” y la Salve:
Cántico de Simeón
Ahora, Señor, según tu promesa,
Puedes dejar a tu siervo irse en paz,
Porque mis ojos han visto a tu Salvador,
A quien has presentado ante todos los pueblos:
Luz para alumbrar a las naciones
Y gloria de tu pueblo Israel.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Bendición final (Si hay un ministro él la administra, de lo contrario todos dicen: “Que Dios nos bendiga en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” mientras hacen la señal de la cruz)
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.
Oh Lumen
Oh luz de la Iglesia
Doctor de la Verdad
Rosa de Paciencia
Marfil de Castidad
Tú nos diste gratuitamente
El agua de la Sabiduría
Predicador de la Gracia
Llévanos a la Santidad.
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Hoja para fotocopiar a cada auxiliar

TRABAJO PARA REZAR EN LA SEMANA:
Opción 1: “¿Qué espera Jesús de nosotros?”
Durante estos días iremos haciendo una meditación especial con algunos pasajes del Evangelio que nos
ayudarán a responder a este interrogante. Vamos a leer, entonces, del Evangelio varios textos que nos
irán iluminando en la semana y descubriremos cuál es el querer de Dios:
-

Jn 20, 26-29 (actitud de confianza, de fe firme, sin dudas... para contagiarla a los demás... una fe
esperanzada)
Jn. 13, 34-35 (viviendo el amor en todo momento y circunstancia, amando como el mismo Cristo
Jesús ama)
Mt. 21, 12-13 (actitud de valentía y coraje para derribar todo lo que no es el "querer de Dios")
Jn.2, 1-11 (actitud de disponibilidad y prontitud para servir frente a las necesidades de los otros)
Lc. 10, 29-37 (actitud de servicio, amor y solidaridad especialmente con quien más sufre)
Jn. 17, 21 -23 (llamado a la unidad y a vivir en la verdad)

Opción 2: LA NOVELA DE MI VIDA
Cada integrante del grupo escribirá una pequeña novela de su vida a través de la contestación que irá
dando a las siguientes preguntas que le servirán de guía:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Busca un título que resuma de alguna manera tu vida.
Relata algunos datos biográficos como lugar en el que naciste, alguna circunstancia que
sepas que se dio cuando naciste.
¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tenés en tu memoria, pero que no te lo haya dicho
otro?
Alguna aventura interesante, cómica, significativa, que te haya ocurrido.
Nombra brevemente los momentos más felices que has vivido.
Nombra algún momento triste que hayas vivido.
¿Cómo son con tus padres, tus hermanos, tus amigos?
¿Qué personaje histórico o actual admirás? ¿Por qué?
¿Qué te gustaría alcanzar en los próximos años? ¿Cuáles son tus proyectos?

Opción 3: LA IMAGEN
Cada integrante del grupo debe llevar al próximo encuentro una imagen o foto con la que se identifica,
con la siguiente explicación escrita:
1. ¿Qué elementos tiene la imagen que hace que yo me identifique con ella? Nombra por lo menos
tres.
2. ¿Qué agregaría o quitaría en función a que sea más identificatoria de mi ser?
3. ¿si tuviera que teñirla de un color cuál sería y por qué?
¿Qué cosa de esta imagen refleja el Dios que hay en mí?
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