ETAPA del Encuentro: HOMBRE (varón y mujer)
Presentación: Un alto en el camino de la Vida: Pare, Mire, Escuche
Parar:
¿Qué hago con mi vida?: El país de los pozos
Mirarme:
¿Qué actitud tengo ante la vida?: Conócete a ti mismo (cuestionamiento final por la vía
del Ideal)
Escuchar:
Dios da sentido a mi vida (respuesta por el sentido de la vida)
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
la casa de Retiro: VI Brigada Aérea de Auxiliares
Sala de
Charlas

9:30

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

de Auxiliares
Parque o Hall
de acceso

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

Canciones
tranquilas y
conocidas pero de
animación.
Cada Auxiliar tiene un Dormitorio a
cargo, no los Asesores, ni el
Animador, ni el Campanillero, quienes
tampoco tendrán Reunión de Grupo a
cargo

Recepción de los participantes:
• Conviene que al llegar tengan un buen rato de charla entre sí, cantos, etc., a fin de
observarlos.
• Es conveniente que antes del saludo, se pase lista, se corrijan los datos básicos para la
confección del cuadrante y se les indique sus dormitorios y camas. Pasar lista pausadamente
para que puedan ser reconocidos por el equipo de auxiliares.
• Después de algunos minutos, habiendo arreglado sus camas, se tocará la campanilla y se
los invitará a pasar a la sala de charlas.
9:45

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

Animador
Sala de charlas
¿?

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

Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas

I Rey 19,9-13
Ap 3,20

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

01 - Un alto en el camino de la vida: Pare, Mire Escuche
Metodología: Charla
Duración: No más de 30 minutos (puede ser menos)
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¿En qué momento del Encuentro estamos?: Gran incertidumbre y desorientación por parte de todos los
participantes. Prejuicios en el ambiente.
• Suele advertirse un poco de inquietud y desorientación.
• Algunos suelen llegar con espíritu de crítica, orgullo y pereza.
• Es fácil observar cómo se forman inmediatamente grupos de amigos, compañeros, familiares, etc.
Objetivo: Alcanzar la buena disposición de los participantes de modo que cooperen con: Sinceridad,
Sigilo, Seriedad. Prepara los ánimos para la reflexión y el recogimiento. Presentar a los miembros del
Equipo
• Interesar a los jóvenes que van a participar en el Encuentro para que participen activamente en el.
• Ganar su simpatía en orden a que todos cooperen con su sinceridad, responsabilidad, caridad.
• Preparar los ánimos para la reflexión y el reconocimiento.
Dar los avisos necesarios para el mejor desarrollo del Encuentro
¿Qué no puede faltar?:
• Hoja de ruta:
Está pasando el tren de la vida a gran velocidad.
La estación del pasado ya fue (referir a las heridas de mi vida que tengo que sanar para
ser feliz)
La estación del futuro no llegó (que me inquieta y no me permite vivir el presente)
Tengo solo el presente y en mi presente tengo que cuidar que el tren de la vida no se me
pase (ya que estas en este Encuentro aprovéchalo), pero tampoco que me arrolle (llevar
una vida que me destruya).
• PARE: tranquilizarme, pensar,
• MIRE: ver donde estoy, no chocarme,
• ESCUCHE: reflexionar, aprender
• Que tienen que ser actores y no meros espectadores
Final no solo pasa el tren de la vida, el Apocalipsis nos da el relato de otro que pasa: “Estoy a tu puerta y
llamo, si me abres cenaremos juntos”
Para los Encuentros de Varones: Esto mismo le pasó a un varón (Encuentro de Zaqueo)
Para los Encuentros de Mujeres: Esto mismo le pasó a una mujer (Evangelio según San Lucas 10,3842)
Recursos adicionales:
1R PRIMERO REYES Cap.19, 9-13
Canción “Me olvidé de vivir” de Julio Iglesias
A continuación hay un espacio plenario: Presentación de los participantes
Duración: No más de una hora
En qué momento del Encuentro estamos?: No hay facilidad de hablar pero hay necesidad de
comenzar a hablar
Finalidad: Conocer a los participantes y sus expectativas
Consejo prácticos: Es conveniente una metodología que facilite que tomen la palabra como la rueda,
pero hay que tener cuidado que el primero en hablar cumpla fielmente las consignas

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

2

