12° ENCUENTRO: DAR LO MEJOR PARA ENCONTRAR A CRISTO
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 sábado 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. 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
Invocación al Espíritu Santo y Ave María.
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

SÁBADO: SANTOS Y SANTAS “Encuentro con la Misericordia de
Dios: El día del escándalo: No puedo ser viejo y nuevo al mismo
tiempo”
06:30

Despertar al Equipo

Campanillero

07:00

Despertar a los Participantes
Levantar a los participantes
Primero música suave, segundo
entrar personalmente a los cuartos
y recién tercero (si es necesario) la
campana

Animador y
Equipo de
Auxiliares
Cada uno en el
dormitorio que
tiene a su
cargo hasta
que sale el
último chico

07:25

11- “Lectio Divina”: La
Anunciación (La nueva creación en

Auxiliar
Capilla
¿?

María) Comienza el ciclo mariano, no
se ha tocado su llamado al hablar de
los Profetas para poder dedicarle
mayor atención ahora. Dios tiene un
plan para mí - Hágase en mi

Al despertar, Guía
p.61

Lc 1,26-38
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CANCIÓN: Andrea
Bocelli - Ave María
Cántico de María,
Guía p.64
Dulce muchacha,
Guía p.70

Contemplar: “La
Anunciación” ,
Guía p.29
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Hora

Actividad

A cargo de Textos bíblicos
que no pueden
En qué
faltar
lugar
Se rompe el silencio

08:00

Desayuno

Comedor

08:30

12- La vida del Hombre Nuevo:
La Gracia como participación de
la Vida Divina - (Charla doctrinal)

Clérigo adulto
de la Orden de
Predicadores
Sala
¿?

09:00

Reflexión personal (La línea de la
vida + presencia de la Gracia en mi
vida)

“Oración simple” ,
Guía p.47

09.15

Reunión de Grupo y puesta en
común

Introducir con EL
DIOS DE LA
VIDA, Guía p.71

09:45

13 - Los Sacramentos como Vida
para nuestra vida (Charla
doctrinal) Las presencias de Dios,
camino de santidad.
Desde las 09:45 hasta las 12:30 es
una unidad de sentido que el
sacerdote puede modificar en su
distribución

11:00

Reunión de grupos. Trabajo con
Biblia referenciado a Bautismo,
Perdón y Eucaristía.

11.30

14- Visita al Santísimo

Clérigo adulto
de la Iglesia
local
Sala
¿?

Jn 4

Ver citas en
guía

Motivadores

Lecturas

VIDEO: Los
Miserables

“La vida del
hombre nuevo” ,
Guía p.44 a 46

VIDEO: La Misión

“Las presencias
de Dios”, Guía p
47 a 49

Preparar El
Santísimo

Clérigo,
Ministro o laico
autorizado
Capilla
¿?

Advertir que será
un momento de
oración
prolongado

Guía p 4

SÁBADO: SANTOS Y SANTAS “Aparece el prójimo”
COMIENZA LA INVITACIÓN A LAS RECONCILIACIONES
12:30

Almuerzo, Recreación y Baño
(único horario)

Comedor

14:30

15 - “Lectio Divina”: La Parábola
del Buen samaritano: El prójimo
en mi vida

Auxiliar joven
Capilla
¿?

Lc 10,25-37

Enfatizar la centralidad del otro. El otro
sólo aparecía en FAMILIA, aquí está la
“regla de oro”. Es una oportunidad
concreta para tratar nuestras
adicciones vistas desde el otro.

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

“COMO EL
SLIDES: El
prójimo en mi vida AMIGO EN LA

CABECERA DEL
AMIGO
ENFERMO” ,
Guía p 49
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Hora

Actividad

15:15

Reflexión personal: Entre el
Cireneo y el Samaritano
Integro a la línea de mi vida al
samaritano.

15.45

16 - Charla/testimonio: Familia
HOGAR Iglesia doméstica: Lugar
concreto de la vida de Gracia, el
“usarla” o “instrumentalizarla” ya debió
haber sido desbrozado en “Prójimo”,
aquí ya hay que sanar -a veces se
hacen preguntas que escriben en un
papel privado: ¿quién me hirió? ¿Qué
me hizo? ¿Qué hice yo? ¿A quién de
mi familia me cuesta querer?
Componer, entusiasmar para construir.

16:30

Reflexión personal. Escriben una
carta a su familia
Integro a la línea de mi vida a mi
familia

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

“LAS PALABRAS” ,
Guía p 49

Adulto y auxiliar
Sala de charlas
¿?

Comienzo del
Evangelio según
san Lucas

Campanillero
En la Capilla

“Carta de Jesús” ,
Guía p 50

16: 45 Reunión de Grupos. Compartida
17:00

Té

Comedor

17:45

17 - Oración: Hablar con Dios:

Un único
Auxiliar lleva
adelante la
meditación, del
comienzo al
final
Capilla
¿?

Contemplativos en la Ciudad
Ver Jacques Loew “En la ESCUELA de
los grandes ORANTES” (“EL
EVANGELIO: Oración de la Edad
Media”) El Rosario (salterio de la

Virgen) (ver Rosario En la Guía
de Vida en Gracia:)

#

Palancas y Rosario en cadena

18:15

18 - La Lectio Divina,
Presentación, sus tiempos
Talita Kum, Efatá

Capilla
¿?

18:30

Plenario para la conclusión:
SANTO/SANTA.
Previa canción recreativa

Animador
Sala de charlas
Las sillas en
círculo y sin
mesas

VIDEO: Las
manos vacías
A tanto amor, Guía
p 59

Lc 8,49-56
Mc 7,31-37

“Lectio”, Guía p.10.
Talita Kum,
Volver sobre “Las
Efatá
palabras”, Guía p.52

Continúan las
Reconciliaciones,
Pre explicación y
preparación de la
Misa y Cantos

INVITACIÓN A LAS RECONCILIACIONES
19:00

Baños

19.00

19 - “Lectio Divina”: Los
discípulos de Emaús

Clérigo adulto
de la Orden de

Lc 24,13-35
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Si quieres te
acompaño en el

Los discípulos
de Emaús
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Hora

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Comienza en parque y termina en
la Misa en el Cenáculo

Predicadores.
Quien no va a
presidir la Misa
del Cierre
celebra aquí
Capilla
¿?

camino

19:45

Misa en el Cenáculo (Explicada)

Capilla

(intenciones, saludo de
la paz entre todos,
difuntos , nombre en la
comunión)

20:30

Cena

Comedor

21:30

Oración de acción de gracias por el
prójimo.

#

Se distribuyen las cartas

22:30

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.

Motivadores

Lecturas

En la capilla

Motivación a un tiempo de intimidad.
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.
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 la oración para la acción De I. Larrañaga
Señor, danos la sabiduría
que juzga desde arriba y ve a lo lejos
danos el Espíritu que omite
lo insignificante en favor de lo esencial.
Enséñanos a serenarnos
frente a la lucha y a los obstáculos
y a proseguir en la fe, sin agitación
el camino por tí trazado.
Danos una actividad serena
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que abarque con una visión
unitaria, la totalidad.
Ayúdanos a aceptar la crítica
y la contradicción
Haz que sepamos evitar
el desorden y la dispersión.
Que amemos todas las cosas
juntamente contigo
Oh Dios, fuente de ser,
únenos a Tí
y a todo lo que te converge
hacia la alegría y la eternidad
Amén.
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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