ETAPA del Encuentro: (Discípulo) Santo
Meditación:
Charla doctrinal:
Charla doctrinal:
Meditación:
Charla/testimonio:
Meditación:
Meditación:
11.30

“Lectio Divina”: La Anunciación: Dios tiene un plan para mí - Hágase en mí
La vida del Hombre Nuevo: La Gracia participación de la Vida Divina
Los Sacramentos como Vida para nuestra vida
Visita al Santísimo
“Lectio Divina”: El Buen Samaritano: El prójimo en mi vida
Familia HOGAR Iglesia doméstica
Oración: Hablar con Dios
La Lectio Divina
“Lectio Divina”: Los Discípulos de Emaús en la Misa Explicada

14- Visita al Santísimo
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14 – Visita al Santísimo
Metodología:
Se recupera lo dicho en la charla de “Sacramentos” para que se comprenda qué es la Adoración.
Se expone al Santísimo Sacramento con cantos introductorios.
Se lee la “Secuencia de Pentecostés”
Se reserva el Santísimo
Se entregan las cartas y se los invita a leerlas en su lugar de descanso.
Duración: Advertir que será un momento de oración prolongado. Debería durar solo una hora, pero
puede ser que para la mayoría sea la primera experiencia
¿En qué momento del Encuentro estamos?: Es un momento donde ya se ha comenzado a disfrutar
de la Vida divina en nosotros, pero seguramente muchos conservan heridas profundas de su infancia o
su situación actual.
Finalidad: Que puedan tener la experiencia de Dios que Salva, Sana y Cura.
Consejo prácticos: Peticiones, aquí se pueden “enterrar” o quemar, los papelitos privados usados
durante la charla de “Hombre viejo”)
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Canto de entrada: Ven, espíritu de Dios; o Nada te turbe (de Taize)
Se deja un momento de silencio.
El que preside dirá: El Señor se hace presente entre nosotros, especialmente en el Pan Consagrado
que se encuentra en el Sagrario (o en la custodia). Ante Él nos arrodillamos un momento y cada uno, en
silencio, conversa con el Señor... (Todos se arrodillan mientras tanto se pone música de fondo...)
Después de un rato un Lector proclama en voz alta (se crea el clima de oración – lectura pausada para
meditar): Se deja un momento de silencio.
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que Yo daré es
mi carne, y la daré para vida del mundo.” (Juan 6, 51)
El presidente dice en voz alta:
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“Sea por siempre Bendito y Alabado el Santísimo Sacramento del Altar”
Pide que todos los jóvenes repitan:
“Sea por siempre Bendito y Alabado el Santísimo Sacramento del Altar”
Los invita a sentarse y a entonar el canto “Dios está aquí”
Tiempo de escuchar
Breve silencio. Otro joven lector proclama en voz alta:
“Este es el Pan vivo bajado del cielo; no como el que comieron nuestros padres, y murieron; el que coma
este Pan vivirá para siempre.” (Juan 6, 58:)
En este tipo de celebración en que se adora y contempla el Santísimo Sacramento, hay que dejar
muchos espacios al silencio y a la oración personal, pero también es bueno que la gente intervenga en
algún momento, sobre todo cuando los jóvenes no tienen experiencias de oración contemplativa.
Una de las tantas maneras que tiene para hacerlo es que el Animador los motive a comunicarse con el
Señor. Por ejemplo:
Presidente: Adoremos a Cristo realmente presente en el Pan consagrado. Expresemos nuestra
confianza en el Señor, primero recitando todos juntos la oración de Santa Teresa de Ávila:
Nada te turbe,
Nada te espante,
Quien a Dios tiene,
Nada le falta.
Nada te turbe,
Nada te espante,
Sólo Dios basta...
Luego los invita a cantar esta misma oración: “Nada te turbe”
Presidente: Ahora es el momento de elevar nuestras peticiones ante el Señor sacramentado,
hagámoslo con la certeza de que El nos escucha y atiende nuestras súplicas.
Todos se ponen de pie.
Tengamos presente estas palabras del salmista:
(Se pide a un joven que lea en voz alta)
“Espero en Ti, Señor con gran confianza,
Inclínate hacia mí y escucha mi clamor” (Salmo 40)
Oración común
Quiero adorarte / quiero amarte / servirte / seguirte / entregarme / alabarte / adorarte
Laudate omnes gentes
Salmo 41
Conclusión
Te damos gracias Señor por todos los beneficios recibidos de tus santas manos y te pedimos nos
bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de
los siglos, Amen
Bibliografía:
Cantalamesa “Veni Creator (Comentario a la secuencia de Pentecostes)”
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