13° ENCUENTRO: DAR LO MEJOR PARA ENCONTRAR LA MISERICORDIA Y
LA FRATERNIDAD
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 domingo y las Charlas/Testimonios
que se dan ese día. 60’
d) Avisos finales y presentación del trabajo (deber) para la 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
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

DOMINGO: APÓSTOL: Encuentro con la misericordia de los
hermanos y la fraternidad “No podemos perseverar solos”,
Iglesia
07.00

Despertar al Equipo

Campanillero
Dormitorio del
Equipo

07:15

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

07:35

20 - “Lectio Divina”: La
Visitación: Recapitulación de la

Auxiliar
Capilla
¿?

importancia de María: María como la
mujer nueva. María modelo de oración:

Lc 1,39-56
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CANCIÓN: Al
despertar
Il Divo - Ancora Ave María

Texto bíblico de
“La visitación” ,
Guía p.29
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Magnificat Canto de gozo.

Motivadores

Lecturas

“Canto de María” ,
Guía p.64

08.00

Desayuno

Comedor

8:30

21 - Joven cristiano “Cristo vive
en mí”: El Señorío de Cristo
Quiero conocerlo, amarlo, para
darlo: Luz y sal del mundo. Soy de

Animador
Sala
??

Mt 5,13-16

Cristo.
La vida de un joven predicador de La
Palabra de Vida y Verdad.
(Charla/testimonio)

9:15

Reflexión personal

9:30

Reunión de Grupo

10:00

22 - Novios cristianos

11:00

Trabajo en grupos

11.45

23 - Hablar de Dios (Testimonio
de Proyecto de Vida laical)
“Ay de mí si no predicara el
Evangelio”

¿Estoy a la
sombra de
alguien? ¿Tengo
luz propia?
VIDEO: Tony
Meléndez

Luz y sal del
mundo

Auxiliar

(Charla/testimonio) La charla no puede Sala de charlas
¿?
ocupar todo el tiempo, tiene que haber
tiempo de preguntas.
Es una charla de sólo 30´ (Anticipar la
distinción entre virginidad, continencia
y castidad) con testimonios del Equipo
de auxiliares que se integra en ocasión
de preguntas de los participantes.
”Oración de los
novios” , Guía p.51
“Oración por el
amor de mi vida” ,
Guía p.51
Asesor laico
Sala de charlas
¿?

Lc 17,20-21
Jn 20

Cantar: “Hay que
encender una luz”,
Guía p. 77 y
“Alma Misionera”,
Guía p. 61
Cantar: “Coplas de
Yaraví”, Guía p.66
VIDEO: de alguna
misión

“El Reino de dios
está cerca de
Ustedes”
“SER
PREDICADOR” ,
Guía p.52
“LA
EVANGELIZACIÓ
N” , Guía p.55

Advertir que en el CIERRE cada
Reunión de Grupo deberá
compartir sus vivencias a través de
un solo miembro ¿Quién?
12:30

Almuerzo REFORZADO (podría

Comedor

suceder que no se meriende)
No hay presentación del “Equipo
Invisible”, sino que ésta se deja para el
“Cierre”
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

14:00

24 - Jesús CONVIVIDO: En la
Iglesia perseveramos en
comunidades

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Mt 18,19-20

Motivadores

Cantar: “Alma
Misionera”, Guía
p. 61

“Cuando dos o
más están
reunidos en mi
nombre allí estaré
en medio de
Ustedes”
“Contemplar,
estudiar,
predicar”, Guía
p.53
“FUNDAR
COMUNIDADES”,
Guía p.54

Animador y
Campanillero
Cada uno se reúne
con un grupo distinto
Jardín y Sala

“Jesús convivido”,
Guía p.53

Es una charla de 30´ con testimonios
del Equipo de auxiliares sobre las
Comunidades en las cuales se
encuentran insertos.

#

Lecturas

Aquí coloca el “muro del equipo Invisible” para que los
participantes lo vean como manifestación concreta de la Comunidad.

Se separan luego, los participantes que proceden de una
Comunidad de Iglesia (van al Jardín), de aquellos que no
están en ninguna Comunidad (se quedan en la Sala)
Los primeros tienen una charla sobre “la vuelta a casa” y la importancia
de compartir la Gracia que han recibido y dar nuevo impulso a sus
comunidades (ACA, Scouts, Movimiento de La Palabra, Santo Domingo,
etc.) y los segundos tienen una charla para constituirse como una
“Comunidad incubadora”, hasta descubrir su vocación de la inserción en
una Comunidad más permanente.

Advertir que en el CIERRE cada Reunión de Grupo deberá
compartir sus vivencias a través de un solo miembro ¿Quién? Y
este limitarse a responder las preguntas ¿Cómo vine? ¿Qué
encontré? ¿Cómo seré de hoy en más?
15.00

25 - Cierre interno: Testimonio
individual de los participantes en el
lavado de los pies: Todos se
descalzan, el animador lava a uno y
éste lava a otro, da su testimonio y se
calza… sigue.

17:00

Si se puede: Merienda

Animador
Jardín

Jn 13,1-20

“Envíanos
algunos locos” ,
Guía p.55

Recién ahora hacen los bolsos, antes
no es conveniente para evitar que
pongan su entendimiento también en
el bolso

18:00

26 - Misa y Cierre externo

Clérigo adulto de la Iglesia local – Todos
Preferentemente en la Iglesia de la casa donde se realizó el
CENACULO
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

En el cierre Animador y Campanillero llaman a los Grupos por su nombre de Grupo, lee la lista
de personas, luego SÓLO UN Participante PREVIAMENTE DESIGNADO da un testimonio de
Grupo: ¿Cómo vine? ¿Qué encontré? ¿Cómo seré de hoy en más?
Finalmente se invita al Asesor laico a que cierre con unas palabras.
Todos los recuerdos deben haber sido entregados antes en el interior del Cenáculo (la
Clausura no es una “entrega de premios”).
El “Equipo Invisible” nunca se hace “visible” durante el Cenáculo. El Auxiliar que da la charla
de “Comunidad” presenta un “muro” con sus firmas (como el “Rosario en cadena” en la charla
de “Hablar con Dios”) y los Asesores laicos los presentan en el “Cierre” luego de la Misa
dominical.

c.

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) Avisos finales y presentación del trabajo (deber) para la Reunión de Preparación siguiente:
Entregarle a los auxiliares la fotocopia que está al final para trabajar durante la semana.
e) 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:
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
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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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Hoja para los auxiliares
TRABAJO PARA REZAR EN LA SEMANA:
Responder a las siguientes preguntas:
¿En qué momento de mí vida sentí el encuentro con Jesús que empezó a transformar mi vida?
Tal vez no en el shock de la Misión / Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia), sino cuando mi
opción comienza a volverse más firme.
¿Por qué creo yo que Jesús y el Evangelio es una opción válida para mi vida y no otra?
¿Cómo reacciono, cómo quedo cuando me aparto de lo que creo que Él me pide? ¿En verdad,
siento que el vivir en gracia es una carga pesada? ¿Acudo al sacramento de la reconciliación
para sentirme aceptado, perdonado, escuchado y dirigido espiritualmente?
¿Por qué?
Con toda la sinceridad de la que soy capaz, ¿qué cosas son las que me traban en este momento
para que no pueda vivir de acuerdo a lo que Jesús me pide? ¿Qué es lo que más me cuesta
aceptar de mi mismo y de mi vida personal? ¿Por qué? ¿Qué medidas tomé durante la Reunión
de Preparación para combatir lo que me impide transmitir lo mejor de mí? ¿En qué siento que no
me comprometí lo suficiente? ¿Siento que estoy a tiempo de revertir la situación?
Lecturas sugeridas:
Victor Manuel Fernández: “Miradas de Jesús, mi vida a la luz de sus ojos”, o del mismo autor: “Para
liberarte del nerviosismo y tensiones”, editorial San Pablo, Buenos Aires.
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