3º ENCUENTRO: NUESTROS TALENTOS
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
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) Tema de la Reunión de Preparación: Dios nos ha confiado dones y talentos que debemos poner al
servicio de los demás en esta Misión / Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia). 20’
d) Presentar el esquema de “¿Qué actitud tengo ante la vida?: Conócete a ti mismo” y “Dios da sentido
a mi Vida”. 40’
e) Presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Reunión de Preparación siguiente. 10’
f) Oración final. 10’

Desarrollo:
a) Oración inicial
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 al
Espíritu Santo:
Tu que llenas de fuego el corazón de los que buscan a Jesús.
Tú que iluminas la mente de los que escuchan tu Palabra,
buscando la voluntad del Padre.
Tú que reúnes en tu amor a quienes se esfuerzan por amar,
siguiendo el ejemplo de Jesús.
Nosotros no sabemos cómo orar, ni qué pedir.
Pero tú conoces nuestros deseos, y suples nuestra pobreza.
Reafirma en nuestros corazones la certeza del amor del Padre,
la seguridad de ser hijos suyos
Confirmanos en tu luz y tu amor, infunde en nosotros tu aliento.
Que rebosen nuestros corazones de la buena nueva
para que nuestros labios la hagan resonar hasta los confines de la tierra. Amén.
b) Puesta en común del trabajo realizado durante de la semana anterior (deber).
Ejercicio de escucha en común:
Para tener muy en cuenta:
• Cada participante compartirá lo que ha escrito en el recurso “Muñequito” que se les entregó la
semana pasada.
• El que no lo hizo, es preferible que no lo diga, guarde silencio y que no “repita” lo que
escuchará de los demás.
• Cada uno tendrá entre dos y cuatro minutos (pensar que si esto se cumple y en la reunión
hay 15 participantes, se necesita al menos una hora reloj para este momento).
• Hay que motivar la escucha: querernos entre nosotros es sabernos escuchar. Recordar que
estamos bajo los efectos del “sigilo” (SSS).
• Es importante que todos hablen, pero si alguno se negara, no presionarlo.
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•

El Animador y el Campanillero deben tomar sus notas de lo que cada participante va diciendo
ya que después de esta dinámica se asignan las Charlas/Testimonios (cuarto Reunión de
Reunión de Preparación y siguientes).

c) Presentación del tema correspondiente a esta tercera Reunión de Preparación.
Dios nos ha confiado dones y talentos que debemos poner al servicio de los demás en esta Misión /
Cenáculo.
Cada uno/a de los/las que estamos acá hemos sido elegidos/as para cumplir con un papel
particular: algunos/as estarán en el mayor de los anonimato sirviendo e imitando la vida dé Jesús
Servidor que “no vino a ser servido sino a servir y dar la vida” (Mt 20,28); otros/as estaremos en
el frente, dando testimonio de este Jesús Amigo que ha pasado por nuestras vidas y ha dejado
su huella. Quizás alguien se preguntó ¿por qué me eligieron a mí? ¿Por qué no a Fulano/a o
Mengano/a? Posiblemente Dios ha visto en cada uno/a de los/las que están aquí algo, no sé qué,
pero algo que le servirá para transmitir su mensaje de amor. Nadie está porque sí, nada es
casualidad, sino causalidad: todo es para algo...
¿Cómo te sentís después de esta semana de Reunión de Preparación? ¿Te ha preocupado?,
¿Pensaste si 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 lo 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?
Estoy seguro/a que si estás aquí es porque podes y querés poner lo mejor de vos en este desafío
de SER DE CRISTO.
Los/las invito a escuchar en este momento la Palabra de Jesús, Él tiene algo que decirnos Se
lee: Mt. 25, 14-30). Luego se hace la siguiente reflexión:
1. Dios nos ha confiado talentos, capacidades, dones y virtudes que no podemos ni
debemos esconder... Dones y talentos que se multiplican cuando son compartidos con los
demás... ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles vas a poner al servicio de Jesús en esta
Misión / Cenáculo? Todos hemos recibido dones porque Dios ha sido generoso con
nosotros/as, por ello no podemos decir que no tenemos... eso es falsa humildad... y si los
tenemos debemos reconocerlos y hacer que den frutos... Dios no nos va a pedir más de
lo que cada uno puede dar... pero eso sí, lo que podamos nos lo va a pedir... ¿estás
dispuesto a darlo?
2. La Misión / Cenáculo no nos pertenece. No es mi Cenáculo..., ni siquiera la Misión /
Cenáculo de los/las chicos/as, es la Misión / Cenáculo de Jesús y en él debo emplear al
máximo mis talentos y capacidades con humildad, sintiéndome en todo momento
instrumento de una obra que no me pertenece... porque es SU OBRA. ¡Qué difícil para
hacerlo! Hay que poner todo lo bueno de nosotros/as, todas nuestras capacidades y no
sentir que es macanudez nuestra, sólo sentir que estoy siendo instrumento de Dios en
sus manos. En síntesis, cada uno/a de nosotros/as hará TODO LO POSIBLE para llegar a
buen puerto con esta Misión / Cenáculo, y a Dios le tocará HACER LO IMPOSIBLE: el
milagro de la conversión..., la nuestra y la de los demás... Les vuelvo a repetir, nuestra
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tarea no es la de dar una 'charlita', ni una representación teatral de un drama. Nuestra
vida sin proponérnoslo ya tiene mucho de todo esto: de comedia y de drama.
3. Lo que más conmueve de un Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia) es la posibilidad de
tener una vivencia personal de un Jesús Vivo, que está allí, cercano, que camina conmigo
el camino de la vida... Lo que más contagia, o lo que más nos mueve y moverá a los/las
participantes (asistidos/participantes) será ese clima de Dios, vale decir: de Amor, de
fraternidad, de servicio. Ese clima de Amor efectivo, no blanduzco y sensiblero. Ese amor
que se transmite en el servicio, en la solidaridad, en la alegría, en la compañía, etc. Es
por eso que la "charla" no tendrá sentido si no trasluce tu vida de hijo/a, amigo/a,
hermano/a con Jesús como IDEAL. No tendrá sentido sino deja transparentar ese talento
confiado por Él, si no deja traslucir su presencia en nuestra vida.
¡No se asusten! Quizás esto resulte difícil, pero escuchemos este diálogo de Dios con el Profeta
Jeremías (leer de la Biblia: Jr. 1,6-8.9):
« ¡Ah! Señor, mirá que no sé hablar y soy demasiado joven.
Y el Señor le contestó:
"No digas, "soy demasiado joven': Tu irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te
ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo... Yo pongo mis
palabras en tu boca... ».
¡No hay nada que temer! Dios está con nosotros, esta es su obra, y Él pondrá en nuestras bocas,
como lo hizo con el profeta Jeremías, sus propias palabras, será Él quien hable por medio de
nosotros.
Es muy importante que nos quede claro qué queremos contagiar en esta Misión / Cenáculo: si
una experiencia raquítica de un Jesús que me quedó medio dulzón de la Misión / Cenáculo del
que participé..., lo lindo de un encuentro de amigos/as, en el que gritamos, saltamos, lloramos... o
vivir una experiencia cercana, íntima con Jesús Amigo, compañero de camino que es esperanza
cuando estoy desesperanzado/a, alegría cuando estoy triste, fuerza cuando estoy cansado/a o
agobiado/a por el peso del camino. La experiencia de un Jesús que nunca nos abandona aunque
nosotros lo dejemos olvidado, que te alienta y te da una mano cuando te caes. La experiencia de
un Jesús que da sentido a la vida...
Para que todo esto sea una realidad, debemos poner lo mejor de nosotros/as en este Reunión de
Preparación.... Saber que Dios me ama y dejarme amar, más allá de todo lo buenos/as que
somos o no... Saber que el amor de Dios transforma la vida y dejarme transformar...
Comprometámonos a hacer durante cada una de las semanas que dura la Reunión de
Preparación, esta experiencia personal, y también grupa¡ o comunitaria, de una relación más
profunda y enserio con Dios, a través de la lectura diaria del Evangelio, esa "carta de Amor" que
Dios escribe a los hombres, de la oración filial, de la participación de la Misa donde Jesús se nos
da como alimento para el camino, de la Reconciliación que es proclamar la Misericordia de Dios
frente a nuestras propias miserias, de descubrirlo en cada acontecimiento y en cada persona...
Experimentémoslo para que se haga cotidiano en nuestras vidas y podamos contagiarlo a través
de nuestras actitudes y no sólo de palabras.
d) Presentar el esquema de “¿Qué actitud tengo ante la vida?: Conócete a ti mismo” y “Dios da
sentido a 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.
e) Trabajo para la semana.
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Todos los auxiliares deben leer el material que hay en la web de “<LECTIO DIVINA>: PARÁBOLA
DEL PADRE MISERICORDIOSO” y “LA VIDA DEL HOMBRE VIEJO”
f) Oración final: Cada uno recupera del Evangelio del día la frase que más le resonó en la reunión y
luego de una breve compartida todos rezan la oración el “Nuc dimitis” y la Salve:
Puede usarse también la oración “Aquí venimos...” de la página siguiente
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! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 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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