4º ENCUENTRO: ALABANDO (CON LO QUE SOMOS)
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
Se sugieren las canciones “Señor estoy aquí” o “Deber amar”
b) Tema principal de la Reunión de Preparación: Mi identidad.- eso que soy, eso te doy... 30’
c) Presentar los esquemas de “<Lectio Divina>: Parábola del Padre Misericordioso” y “La Vida del
Hombre Viejo”. 40’
d) Presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Reunión de Preparación siguiente. 10’
e) 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 Invocación al Espíritu Santo y el Ave María.
b) Tema de la Reunión de Preparación: Alabar a Dios en Jesucristo
El “sacramental” del que alaba. Alabamos a Dios cuando ponemos nuestros talentos, dones, carismas a
fructificar como parte de un mismo cuerpo: que podemos llevar de nosotros mismos.
Mateo 25, 14-30
Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas, y reunió a sus
servidores para confiarles todas sus pertenencias.
Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos, y al tercero solamente uno, a cada cual
según su capacidad. Después se marchó.
El que recibió cinco talentos negoció en seguida con el dinero y ganó otros cinco.
El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros dos.
Pero el que recibió uno cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón.
Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores, y les pidió cuentas.
El que había recibido cinco talentos le presentó otros cinco más, diciéndole: Señor, tú me entregaste
cinco talentos, pero aquí están otros cinco más que gané con ellos.
El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy
a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón.
Vino después el que recibió dos, y dijo: Señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros
dos más que gané con ellos.
El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré
mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón.
Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre
exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido.
Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo.
Pero su patrón le contestó: ¡Servidor malo y perezoso! Si sabías que cosecho donde no he
sembrado y recojo donde no he invertido,
debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los
intereses.
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Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene diez.
Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta
lo que tiene.
Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera: allí será el llorar y el rechinar de dientes.
Mateo 25, 31-46
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono
de Gloria, que es suyo.
Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor
separa las ovejas de los chivos.
Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión
del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo.
Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui
forastero y ustedes me recibieron en su casa.
Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me
fueron a ver.
Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te
dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver?
El Rey responderá: En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de
estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.
Dirá después a los que estén a la izquierda: ¡Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que
ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles!
Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber;
era forastero y no me recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; estuve enfermo y
encarcelado y no me visitaron.
Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero,
enfermo o encarcelado, y no te ayudamos?
El Rey les responderá: En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno de estos más
pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí.
Y éstos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna.
Dinámica: Se puede iniciar con un juego, con la siguiente consigna:
Se divide a las personas en grupos de 5 integrantes cada uno. De los cuales: 2 representaban a
personas ciegas, 1 hace de paralítico y otros 2 de mudos.
Cada grupo ubicado en una punta de la calle tenía la misión de llegar al otro extremo. Esto lo
tenían que hacer todos juntos, y de más está decir respetando a su personaje.
¿Por qué este juego? Este juego lo elegimos justamente porque se relacionaba a nuestros
objetivos y era un buen disparador inicial. En la dinámica se ve un grupo, como puede ser
cualquier célula de la sociedad, donde sus diferentes personajes tienen características distintas
que los llevan a desempeñar roles distintos.
Con esto se daba inicio a la reunión, en la cual se apunta a descubrir las características
personales, o mejor dicho talentos que cada uno tiene.
Luego de la lectura, que cada uno diga su talento aquí y que talento quiere aportar al grupo o
llevar a la Misión (ovillo de lana).
Conclusión: Las parábolas están una inmediatamente después de la otra marcando la inmediata
vinculación entre los talentos, dones, carismas y el servicio a Cristo presente en el más
necesitado.
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c) Presentar los esquemas de “<Lectio Divina>: Parábola del Padre Misericordioso” y “La Vida
del Hombre Viejo”.
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.
d) Trabajo para la semana.
Todos los auxiliares deben leer el material que hay en la web de “EL SENTIDO DE MI VIDA: EL
JESÚS DE MI VIDA”, “JESÚS DE LA HISTORIA” y “VÍA CRUCIS”.
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 “Callad”, basada en el salmo 41
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.
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