ETAPA del Encuentro: Apóstol (Misionero)
Meditación:
Charla/testimonio:
Charla/testimonio:
Testimonio:
Charla/testimonio:

18:00

“Lectio Divina”: La Visitación
Joven cristiano “Cristo vive en mí”: El Señorío de Cristo
Novios cristianos
Hablar de Dios (Testimonio de Proyecto de Vida laical)
Jesús CONVIVIDO: En la Iglesia perseveramos en comunidades
Cierre interno: Testimonio individual de los participantes en el lavado de los pies
Misa y Cierre externo

26 - Misa y Cierre externo

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

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.

26 – Misa y Cierre externo
ELEMENTOS PARA TENER EN CUENTA
El salón para la clausura (en el Seminario: Patio cubierto) debe estar dispuesto con los siguientes
elementos:
- Sillas suficientes para los padres y familiares
- En el frente: una mesa con tres sillas
- Equipo de audio
Los padres son recibidos por los auxiliares del Equipo de Apoyo externo. Se les indica por dónde
llegar al Salón. Las luces estarán apagadas. No deben ser vistos por los participantes, ni deben
sospechar de su presencia.
Uno de ellos les explicará que cuando los chicos (participantes) entren los recibiremos con
aplausos.
El sacerdote da la bienvenida a todos. Luego pasa la voz a las siguientes personas:
- el Animador
- el Campanillero
- el Asesor Adulto
Siguen los testimonios de los auxiliares y de los participantes. De cada grupo habla uno de los
auxiliares y un ejercitante, elegido ya sea por los mismos miembros o por los auxiliares a cargo.
Se incluye el Equipo de Cocina. Cada uno, antes de comenzar con su testimonio, debe decir su
nombre y presentar a su grupo. Esta parte debe ser organizada antes de la clausura.
NOTA: Si el número de participantes no fuera muy elevado, los testimonios podrían ser individuales. En
este caso, cada uno responde a tres preguntas:
1.
¿A qué viniste?
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2.
¿Con qué te encontraste?
3.
¿Qué te llevas y a qué te comprometés?
El problema de esta modalidad es la extensión: la clausura pierde intimidad y se torna aburrida porque
en cierto momento los chicos comienzan a repetir lo que han dicho otros. Además hay que favorecer que
los participantes dialoguen con sus familias: ése es el mejor ámbito para que digan: "Papá y mamá: lo
quiero".
Finalmente el Asesor da los consejos finales y agradecimientos oportunos, recuerda a los chicos
que deben entregar la carta a sus padres, las "SSS".
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