11° ENCUENTRO: DAR LO MEJOR PARA ENCONTRARSE A SÍ MISMO
Estructura de la reunión:
a) Oración inicial. 10’
b) Diálogo espontáneo acerca de cómo transcurrió la semana. 20’
c) Tema principal de la Reunión de Preparación: Conversar sobre el viernes y las Charlas/Testimonios
que se dan ese día. 60’
d) 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. Se reza la invocación al Espíritu Santo. Antes de leer La Palabra del día 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 el Gloria.
b) Diálogo espontáneo acerca de cómo transcurrió la semana: “semanalidad”.
c) Tema principal de la Reunión de Preparación:
Repasar en detalle la línea de evangelización del día y el proceso de los participantes en ella,
particularmente durante el día viernes
a. Este es un momento muy esperado por los auxiliares. Habrá que equilibrar entre el nerviosismo de
atender lo que a mí me toca y saberme parte de una comunidad que evangeliza por el conjunto y no
por el lucimiento individual. Es la comunidad quien hace presente a Cristo.
b. Las actividades de Encuentro de ese día a cargo de los auxiliares son las siguientes:
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

9:45

Llegada de los participantes con sus Todo el Equipo

Canciones
tranquilas y
conocidas pero de
animación.

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

Cada Auxiliar tiene un Dormitorio a
cargo, no los Asesores, ni el
Animador, ni el Campanillero, quienes
tampoco tendrán Reunión de Grupo a
cargo

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

Animador
Sala de charlas
¿?
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“Estoy a tu
puerta y llamo,
si me abres
cenaremos
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

juntos”
Apocalipsis de
San Juan
Puesta en común
¿Cómo me llamo? ¿Qué edad
tengo? ¿Cómo vengo? ¿Qué
espero encontrar?

Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas

Se retiran los relojes y celulares
Se establece el silencio del Retiro

Campanillero
Sala de charlas

Contemplar:
“Jesús tocando a
la puerta”

En la Guía de
Vida en Gracia:
p 50

Distribución de los participantes en
las Reuniones de Grupos
10:15

# Fotógrafo

En el jardín

10:30

Reunión de Grupo: Dibujo
¿Cómo nos representamos? ¿Qué somos hoy?

Auxiliares
Sala de charlas

11:00

02 - ¿Qué hago con mi vida?:
Comienza el ciclo que desarrollará
el SENTIDO de la vida
Comienza la visión del mundo

Auxiliar (joven
secundario)
¿?

11:30

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.

Lc 13, 6-9

VIDEO: El País de
los Pozos
CANCIÓN: Soy
Pan Soy Paz Soy
Más
SLIDES: La
higuera sin frutos
Dibujar la línea de
la vida que luego
se usará en varias
reuniones
(¿página central
del cuaderno?)

VIERNES: HOMBRE (MUJER/VARÓN): Vivir con sentido
12:00

03 - ¿Qué actitud tengo ante la
vida?: Conócete a ti mismo:
HOMBRE: Varón/Mujer ¿Qué
quiero? Imagen y Semejanza: Entiende
(verdad), quiere (Bien), siente y
está.(Charla/testimonio)

12:30

Auxiliar (joven
adulto)
Capilla
¿?

Eclesiastés
SLIDES: Qué nos
(Qohelet), 12, venden
1-7

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.
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“CONOCERME –
ENTENDERME –
AMARME” Guía p.
36
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

13:00

Almuerzo, Recreación y Baño
(único horario)

Todos
Comedor

14:30

04 - Dios da sentido a mi Vida

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

La presencia ignorada de Dios (Viktor
Frankl): Dios en mí, Dios creador, no
todavía Redentor.
Marta y María

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Jn 1,35-39

Cantar antes de
comenzar: Esto
que soy eso te
doy Guía p.75
SLIDES: de “U2”
U2 - I still haven’t
found what I’m
looking for
(subtitulada)

“Vengan y vean,
eran como las
cuatro de la tarde”

“Morir en la pavada”
Guía p.37,
“Un buen mecánico”
Guía p.38

15:15

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.
Comienza el trabajo individual
sobre la línea de la vida.

15:45

Plenario para la conclusión:
HOMBRE (varón/mujer)
Animar a las preguntas: “No hay
preguntas tontas, hay tontos que
no preguntan”

Animador
Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas

16:30

Té

Comedor

El plenario
debería cerrarse
con la canción:
Esto que soy eso
te doy como
introducción a la
ORACIÓN

“¿Se compra la
Felicidad?” Guía
p.38,
“Un buen
mecánico” Guía
p.38

VIERNES: CRISTIANO - CRISTIANA “Me lo presentan”
17:00

05 - “Lectio Divina”: Parábola del Auxiliar joven
Capilla
Padre Misericordioso
Aquí hay que introducir a la oración; la
libertad de las formas corporales, la
respiración, el aquietamiento de las
pasiones, la concentración de la
inteligencia, la apertura del espíritu.

17:30

06 - La Vida del Hombre Viejo
(Doctrinal/testimonial) Es el tema del
pecado. Comienza el ciclo de
preparación para la Reconciliación

18:15

Lc 15,11-32

Cantar Vuelve a
casa Guía p.109
SLIDES: El Padre
Misericordioso

Compartir las
indicaciones para
“Lectio” Guía p.10.

Rom 7,19-25
Jn 8

Zamba del
perdón, Guía p.110
SLIDES: Yo
tampoco te
condeno

“Por qué no hago
el bien que quiero
sino el mal que no
quiero” Carta de
san Pablo
“La vida del
Hombre Viejo”,
Guía p.41

¿?

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

Reunión de Grupos
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.
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“Examen de
conciencia”, Guía
p.42
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

18:45

07 - El Sentido de mi Vida: El
Jesús de mi Vida (testimonial) Es

Auxiliar
¿?

Lc 19,1-10 o
Jn 4,5-42

Pedro y la red
Poli, Daniel un
lugar chiquito

Zaqueo o La
Samaritana según
si son varones o
mujeres

Jesús quien nos sana Aquí finaliza el
ciclo de Ideal: Éxodo, vivir con Sentido,
Jesús

19:15

“Pisadas en la
arena”, Guía p.39

Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.

19:30 08 - Jesús de la historia
(Doctrinal)
Comienza con la Invocación al
Espíritu Santo (está En la Guía de
Vida en Gracia: página 18)

Asesor laico
Sala de charlas
¿?

#

Aquí se entrega el Evangelio

20:15

Reflexión grupal (2 preguntas)

20:45

Cena

Comedor

21:15

09 - Vía Crucis

Equipo de
Auxiliares

Conclusión: CRISTIANO /
CRISTIANA Motivación al silencio
ÉXODO: Como el Pueblo de Israel,

Jn 1,14
Hebr 2,17
Mt 4,2
Lc 24,39
Jn 19,30

VIDEO: Recibe
servicio
SLIDES: Un rey
diferente

“Las
bienaventuranza
s” Guía p.39

Mt 5,1-12

Animador
Galería

“invocación al
Espíritu Santo”
Guía p.18

Vía Crucis, Guía
p.26

Lc 12, 1-31

El Señor ha
resucitado, Guía
p.40

(en un relato simplemente histórico)
que espera con recogimiento el paso
de la esclavitud, de la felicidad negada,
nosotros también estamos en camino
(del yo actual a vivir con sentido)

22:00

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
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Profetas –en
particular Samuel-,
llamó a los
Apóstoles y a Pablo
¿a qué me llama a
mí?)

23:00

En los dormitorios
Los Auxiliares se van a dormir al
mismo tiempo y a los mismos
dormitorios que los participantes y
atienden a la continuidad del clima
propuesto para el momento.

23:15

No hay reunión de todo el Equipo,
sino sólo de los Asesores, el
Animador y el Campanillero. Si
algún Auxiliar tiene una información
relevante la debe trasmitir en este
momento, si es que no lo ha podido
hacer antes.

c.

“La película de mi
vida” , Guía p.40 y
41

Asesores, el
Animador y el
Campanillero
Sala de
auxiliares o
Capilla

De cada charla o "Charla" se entregará al final de la reunión una guía. Pero antes, el Animador/a
dejará en claro algunos puntos que se detallan a continuación y que tienen que ver con el modo de
preparar el tema.

d) 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 de San Francisco de Asís
“Señor haz de mí un instrumento de tu paz...”
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.
Cántico de Simeón
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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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