2º ENCUENTRO: COMENZANDO EL CAMINO
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 5’
b) Puesta en común del trabajo de la semana anterior. 30’
Buscar las formas más adecuadas para que no se “coma” toda la reunión.
c) Presentación de las condiciones para ser auxiliares. 10’
d) Presentación de los objetivos de la Misión / Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia). 10’
e) Presentación del esquema de “Un alto en el camino de la vida: Pare, Mire y escuche” y “¿Qué hago
con mi vida?” 40’
f) Presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Reunión de Preparación siguiente. 10’
g) Oración final: Sobre la base del Evangelio del día, se desarrolla una iniciación a la lectura orante.

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) “Semanalidad” y puesta en común de lo que se trabajó durante la semana.
Si se eligió la Opción 1:
A la pregunta “¿Qué espera Jesús de vos en esta Misión / Cenáculo?” cada uno de los
integrantes del grupo irá expresando libremente lo que quiera, en el orden que quiera. (Esto es
muy importante para que nadie sienta que se le va a tomar examen, y evitar así e) nerviosismo,
además para romper con la estructura rígida de: empieza uno y debe seguir necesariamente el
de la derecha... No, siempre que se produzca una comunicación de vida fluida dejar que se
expresen libremente... evitemos tensiones!!!)
Una vez concluido este intercambio, el Animador/a hará un redondeo breve, poniendo el acento
en las actitudes que Jesús espera de los auxiliares a la luz de los textos leídos durante la
semana (deber).
Si se eligió la Opción 2:
Se invita a que libremente el que lo desee comparta la "novela de su vida" con el grupo. Evitar,
como siempre, presiones... Tal vez, para estimular la participación y dar confianza se puede
convenir previamente con alguno de los auxiliares más viejos a que comience él.
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Se debe aclarar que "compartir" - en este caso, nuestras "Novelas - es parte del conocernos para
llevar juntos la Misión / Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia) adelante. Nadie se reirá de
nadie; no nos interesa la vida ajena por "chusmerío" sino para conocernos mejor.
En ambos casos; para finalizar este momento, proclamamos el texto de Juan 17,21-23. Se
concluye con la siguiente reflexión:
Esta es una oración que Jesús, Sumo Sacerdote hace al Padre Dios en favor de los suyos, en
ella expresa su misión de mediador entre Dios y los hombres. El objetivo principal de esta suplica
es la UNIDAD de todos los discípulos.
También en este mismo capítulo 17 del evangelio según san Juan, Jesús va a pedir al Padre:
"Conságralos en la verdad': Consagrar significa separar algo del uso común para dedicarlo a
Dios. Por eso pide que separe del mundo a sus discípulos para que obren de acuerdo con la
Palabra que Él les ha transmitido. La unidad de todos los hijos es el "sueño" de Dios: "Que
seamos uno" es el querer del Padre del Cielo... Por eso, se espera de este grupo que sea uno>
que sea unido... unido en el amor de Cristo que se expresa en gestos de servicio, de solidaridad,
de compañerismo, de apertura a los demás.... Que sea unido en la misma fe, que no tengamos
ninguna duda de la presencia de Dios en medio nuestro... que nadie dude que es el mismo Jesús
quien nos ha convocado para esta tarea... Que sea unido en la misma esperanza... deseoso de
compartir con los/las participantes (asistidos/participantes) la esperanza de un mundo mejor... de
una Iglesia más servidora de la humanidad... de una juventud veraz, libre, que vive valores
auténticos... Esto es lo que Jesús espera de nosotros...
c) Presentación de las condiciones para ser auxiliar.
El Animador/a dejará bien en claro qué cosas son importantes para estar preparados para dar un
Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia).
Vivir en gracia: es ponerse en amistad con Jesús y con los demás a través del Sacramento de la
Reconciliación. Nadie debe dejar de confesarse. En primer lugar es importante reconocer que
soy pecador, que estoy necesitado de la Gracia del perdón de Dios y de los hermanos. Además
es un gozo experimentar la misericordia de Dios que me anima a ser misericordioso con los
otros. Experimentar la misericordia de Dios que me da nuevas oportunidades, que me hace
poner de pie cuando el pecado me ha derribado.
Misa semanal: Jesús presente en la Eucaristía, es el Pan de Vida Eterna. Se ofrece a nosotros
en la Comunión. Necesitamos estar muy unidos a Él, de un modo real, vital. Por eso la Misa
semanal será para nosotros un momento de encuentro muy especial con Jesús y también entre
nosotros, ya que si todos hacemos el esfuerzo de participar de la Misa aunque estemos en
lugares distintos estaremos en una íntima comunión unos con otros en Jesús. Esto nos dará
fuerza para afianzar nuestro grupo.
Vida familiar: en este orden tendremos que comenzar a mejorar nuestra relación con los más
cercanos. Ser serviciales con los de casa y con todo aquel que necesite, será un modo de
comenzar a practicar el servicio y la caridad que Jesús espera de nosotros. Este es un tiempo de
reconciliación y de dar nuevas oportunidades.
Sacrificios: privarnos de algunas cosas, estar dispuesto para lo que me pidan, aceptar con
humildad lo que no me gusta que me digan, prepararme bien para vivir este tiempo de gracia con
Jesús será también de mucha ayuda, pensando siempre en ese grupo de chicos/as que van a ir
a recibir la Misión / Cenáculo y al cual ya comenzamos a querer.
Lectura diaria de la Palabra de Dios: retomar el Evangelio y dedicarle 10 minutos,
preferentemente al comienzo de cada día a rezar con la Palabra de Dios. A lo largo de esta
preparación iremos adquiriendo la habitualidad de una lectura orante (“Lectio Divina”) de La
Palabra de Dios, desarrollando un espíritu contemplativo en medio de la Ciudad.
Coherencia de vida: que mis palabras y testimonio sean el reflejo sincero de mi vida y actuar
diario, yendo éstos de la mano de la lógica del Evangelio. Buscar en mi día a día lo que Dios
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quiere que yo haga, actuar como el desearía que fuera, ayudando así a construir el Reino de
Dios en la tierra.
d) ¿Qué pretende esta Misión / Cenáculo?
En primer lugar pretende llevar al joven a la vivencia de la vida como hombre (varón - mujer)
cristiano (discípulo), amigo de Jesús (santo), apóstol (misionero).
Pretende llevar a las personas confiadas a nosotros a un encuentro consigo mismo, ayudarlo a
hacer un alto en el camino de su vida para preguntarse por el sentido de su existencia, descubrir
el "para qué" de ella (sentido) y también conocerse a sí mismo para abrirse a un cambio si es
necesario.
Quiere llevarlo a un encuentro con Dios, pero con un Dios vivo, personal, amigo, cercano, que
me ama, que se entregó en la Cruz por amor a mi y a la humanidad toda...
También llevarlo al encuentro con los demás: la familia, los amigos, la parroquia (Iglesia), el
mundo (Humanidad).
Desea que el participante alcance una conversión total, un cambio profundo, de lo interior y de lo
exterior, de lo individual y lo comunitario.
¿Cómo lograremos esto? Fundamentalmente mediante la proclamación de la Palabra de Dios, pero una
Palabra que se ha hecho realidad en nosotros. Y eso se llama TESTIMONIO DE VIDA.
e) Presentación del esquema de “Un alto en el camino de la Vida: Pare, Mire y Escuche” y “¿Qué
hago con mi vida?
Puesta en común del material leído de la web. El Animador expone las ideas principales de la charla
para que queden claras para todos por igual.
f) Trabajo para la semana.
Entrega del “muñequito”. Aclarar que se debe traer resuelto para la semana próxima: quien no
lo hizo, directamente que no venga!!! La próxima reunión será algo extensa: avisar que vengan
con tiempo suficiente...
También se les entregarán las preguntas que se hicieron durante la reunión para que se puedan
meditar y pensar más serenamente:
Se les puede sugerir que hagan una visita al Santísimo
Reflexionen sobre estas preguntas y escriban en su cuaderno o carpeta
Puede ser esta la ocasión para darles una carpeta
Pedirles que incluyan en ella todo lo relativo al Cenáculo,
Incluyendo los recuerdos del suyo.
¿Cómo te sentís después de esta semana de Reunión de Preparación? ¿Te ha
preocupado? ¿Pensaste sí estas dispuesto/a a abrir tu corazón a los/las demás en
función de una mejor Reunión de Preparación y de un mayor provecho de esta
Misión / Cenáculo para vos y los/las participantes (asistidos/participantes)?
¿Pensaste que el estar aquí significa que aceptas el camino que propone Jesús de
vivir en gracia (vivir en gracia no es ni más ni menos que vivir en sintonía con Él),
de tener actitudes nuevas con tu familia, en tu colegio, con tus amigos, con los que
te son simpáticos y con los que no lo son...? ¿Pensaste que tu "sí" implica también
vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere que vivas? ¿Pensaste en % que significará
tu testimonio para los/las chicos/as durante y después de la Misión / Cenáculo
(Encuentro de Vida en Gracia)? ¿Pensaste que estás acá para sostener tu decisión
de caminar en la santidad, es decir, en tu decisión de tratar de vivir de acuerdo a lo
que Jesús quiere que vivas? ¿Pensaste que éste no debería ser un “amor de
verano”; sino un compromiso para siempre?
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Todos los auxiliares deben leer el material que hay en la web de “¿QUÉ ACTITUD TENGO ANTE
LA VIDA?: CONÓCETE A TI MISMO” y “DIOS DA SENTIDO A 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.
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.

Santo Domingo Tandil
Pozos 635, Tandil (Buenos Aires) Argentina - tel +54 249 4443056 / 58
vidaengracia@domingo.org.ar - www.domingo.org.ar

4

Hoja para entregar a cada Auxiliar
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