ETAPA del Encuentro: Cristiano (Discípulo)
Meditación:
Charla/testimonio:
Charla/testimonio:
Charla doctrinal:
Meditación:
22:00

“Lectio Divina”: Parábola del Padre Misericordioso
La Vida del Hombre Viejo
El Sentido de mi Vida: El Jesús de mi Vida
Jesús de la Historia
Vía Crucis
La película de mi vida

10 - Meditación de cierre del día:
La película de mi vida
¿Quién soy? (Silenciarme)
La película de mi vida (Escucharme)
No estoy solo (Acoger)
En la sala de charlas se realiza un
trabajo guiado sobre la línea de la vida
que ya han comenzado a dibujar (las
cruces de mi vida, mis caídas, los
cireneos, las resurrecciones)

Motivación de la "Noche de
silencio" y recomendaciones.

Asesor laico
Comienza en la
sala de charlas
y termina en la
Antecámara
¿?

Lc 12, 1-31

VIDEO: The
Truman Show
CANCIÓN: Poli,
Daniel - yo creo
en las promesas
Jesús estoy aquí,

“La película de mi
vida” Guía p.40

Guía p.80

Campanillero

Dios llama a los
PROFETAS
(vocación personal,
llamó a Adán, a
Moisés, Llamó a los
Profetas –en
particular Samuel-,
llamó a los
Apóstoles y a Pablo
¿a qué me llama a
mí?)

10 - Meditación de cierre del día: La película de mi vida (Meditación)
Metodología: Meditación intimista.
Duración: No más de 30 minutos
¿En qué momento del Encuentro?
Finalidad: Es una reflexión a nivel del corazón. No se busca un shock emocional, sino poder registrar mi
vida desde la experiencia de la muerte (que me recuerda que no soy un reloj suizo, y tengo fecha de
vencimiento) contemplando lo que me han hecho y lo que yo he hecho.
La mirada cambia lo que puede estar siendo llevado como un “acontecimiento externo” o como una
negación, al registro de que eso me pasó, de eso fui protagonista. No buscando culpas, sino que sea
asumido, para que pueda ser tocado por el amor de Dios.
Núcleo Bíblico: ¿Experiencia del desierto (dejarse morir) y del paso de Dios de Elías?
Núcleo doctrinario: La salud de aceptar mi vida y mi vida como historia de salvación
Bibliografía: “La aceptación de sí mismo”, Romano Guardini
Desarrollo propuesto:
LA PELÍCULA DE MI VIDA
Imagina que acabas de morir.
No importa como, solo estas muerto, estas en tu funeral.
En este momento estas en tu cajón. Ves tu cuerpo pero no podes moverte, no podes hablar.
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Hay gente a tu alrededor, gente que ha venido despedirse de vos. ¿Quiénes son?
¿Quiénes están?
Piensa en tus familiares, tus amigos, tus compañeros.
Hablan y comentan cosas sobre vos. ¿Qué dicen? ¿Qué cosas buenas dicen? ¿Qué sienten al verte
así?
¿Por qué te van a recordar? Tal vez por tus cosas buenas, por tu alegría, tu paciencia, tu amor hacia
ellos.
O tal vez por cosas que no son buenas ¿Cuáles son esas cosas?
¿Sentís que tu vida tuvo valor para los que te rodean?
¿Qué huellas dejaste?
Mira tu vida hacia atrás. ¿Qué cosas hiciste hasta hoy?
¿Qué clase de vida tuviste?
¿Aprovechaste todo lo que tenias?
¿Viviste cada minuto como si fuera el último?
¿Qué cosas te hubiera gustado hacer y no hiciste?
Pensá en tus sueños, tus ilusiones, las cosas que se concretaron y las que no se concretaron
Si tuvieses al menos un instante mas de tu vida ¿Qué es lo primero que harías?
Ahora pensá en las cosas que dejaste sin terminar, como aquel amigo que esperaba tu perdón y jamás
se lo diste.
Como aquella persona que siempre te buscaba, que te necesitaba y vos nunca le prestaste tu atención.
Mira a tus padres ¿Qué le dirías a tu papá? ¿Sabe que lo queres? ¿Abriste tu corazón hacia él?
¿Alguna vez lo escuchaste?
Y esa mujer que esta aferrada a tu mano, dejando caer sus lágrimas sobre ti...si, tu mamá, ella que dio
todo por vos... ¿Le agradeciste alguna vez todo lo que hizo? ¿Pudo contar con vos en los momentos
difíciles? ¿Te tuvo cerca? ¿Sintió tu cariño? O sólo obtuvo mal humor e indiferencia de tu parte.
Y si no los tenés... ¿Actúas como ellos quisieran que lo hagas?
Ahora mira el rostro de tus hermanos, está ahí, lloran por vos, recordá los buenos momentos que
pasaste con ellos, los veranos, los juegos, las penitencias juntos...
Y tu novio/a ¿Qué le dirías a tu novio/a? O ese/a chico/a que tanto te gusta ¿Qué le dirías?
¿Podrías decir que todos ellos te conocían realmente?
¿O solo les demostraste la imagen que ellos querían recibir?
¿Fueron felices a tu lado? ¿Fuiste capas de hacerlos sentir felices?
Ahora tomate un momento y pensá en vos. Realmente ¿Para quién viviste? ¿Lograste alcanzar lo mas
grande que hay en tu ser? ¿Fuiste capaz de conocerte? ¿O te escondiste detrás de máscaras y caretas
descartables según la ocasión o la utilidad?
Ahora te estas por encontrar con Jesús cara a cara, ¿Qué tenes para decirle? ¿Te mereces su amor?
¿Qué hiciste por el?
Seguramente en este momento estas pensando muchísimas cosas, tu cabeza está llena de imágenes.
Te dan ganas de decir muchísimas cosas que callaste. Ganas de abrazar a alguien o ganas de llorar.
Pero no puedes hacerlo porque estas muerto... PARA, pone tu mano sobre tu corazón, escucha sus
latidos... estas vivo!!
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Nace una nueva vida al mundo, un nuevo regalo.
Ese regalo sos vos. Es Dios quien te puso en este lugar, quien te dio la vida.
Y esta es tu vida, tu historia...
¿Es como vos quisieras?
¿Qué le cambiarias?
No te preocupes, todavía tenes tiempo... tiempo para dedicarle a tu familia, a tus amigos, a tus
compañeros a tu chica o tu novia.
Tiempo...Tiempo para realizar tus sueños, tiempo para encontrarte, conocerte, amarte, amar a los
demás. Y amando a los demás, amar a Jesús. Tiempo para ser aprovechado y vivido como si fuese el
último. Lo más lindo de esta historia es que ahora vos elegís el final...
Ahora muy de a poquito vayan abriendo los ojos y quédense sentados en el lugar...
En un momento de desesperación tu cabeza se llena de imágenes.
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