15° ENCUENTRO PARA CENÁCULO: UN EQUIPO QUE LLEGA A LA META,
sigue EL CAMINO
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: Equipo que llega a la meta, pero no al Ideal. 30’
d) Detalles finales. 20’
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.
c) Tema principal de la Reunión de Preparación: Un Equipo que llega a la meta pero sigue El Camino
Charla a cargo del Animador o Campanillero:
Dice Jesús: “¡Felices los que creen sin haber visto!” (Jn 20,29). Hablábamos en la última reunión
de nuestra fe, de esa fe que se demuestra con obras (Sant 2,14.17.18b). Y que esa fe nos
descubre qué significa "vivir en gracia": estar muy en sintonía con el querer de Jesús. Él mismo
nos dice: "El que me ama cumple mis mandatos" (Jn 14,15). A la vez, esa sintonía nos ayudará a
dar lo mejor de nosotros que estará presente en esta Misión / Cenáculo en nuestro testimonio
durante la charla, a cada momento en nuestro modo de relacionarnos, en nuestro silencio, en
nuestra aceptación de lo que no sale como quisiéramos. Todo llevará el sello de nuestra fe en un
Jesús vivo que está al lado nuestro, y más, dentro de nuestro corazón y en todo lo que
realizamos, que es lo que queremos transmitir y contagiar a los demás. Por eso los medios para
estar en gracia son fundamentales en este tiempo y siempre, a los largo de toda nuestra vida
cristiana.
La fe necesita de nuestra inteligencia, con la que podemos entender; supone la voluntad, y de
nuestra libertad con la que elegimos el bien, la verdad. Pero la fe es una gracia que debemos
pedir que se acreciente y se confirme en nuestra vida. De ahí que sea fundamental nuestra
oración personal de estos días (Lc 11,1-13), nuestros momentos de encuentro personal con
Jesús, ya sea a través de la lectura y meditación del Evangelio o a través de la Comunión (Misa
dominical y semanal).
Y creemos aunque no lo que vemos. Pero sentimos su presencia y su gracia en nosotros. Por
eso hablamos de Él no solo en una charla, sino que contagiamos su presencia en nosotros a
través de nuestros actos, haciendo lo que el momento y la hora exigen. Pero no se trata solo de
actos heroicos o de grandes cosas como organizar un Cenáculo (Encuentro de Vida en Gracia);
se trata de vivir cristianamente en las cosas sencillas de cada día y en las diversas necesidades
que otros puedan pasar.
No nos hacemos los distraídos: nuestra fe la demostraremos "no pasando de largo", sino
haciéndonos prójimo de todos (ver: la Parábola del Buen samaritano).
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Se trata de tener en el corazón "la caridad de Cristo": éste es el sello de calidad de nuestra vida,
de nuestros actos... Pero recuerden: nadie da lo que no tiene... Por eso es fundamental la
comunión hoy y siempre con Jesús, con su amor.
En la Misión / Cenáculo habrá infinidad de oportunidades para ejercer la caridad, el "Amor" con
mayúscula:
compañía ante el que se siente un poco solo o mal
atención a los detalles
ayuda siempre pronta: disponibilidad
opinar y no juzgar
amabilidad y cortesía
respeto aún frente a barbaridades que otro pueda decir o hacer
consideración: el otro siempre primero: al servirme la comida o al entrar en el comedor, al
entrar al baño...
dominio de nuestro estado de ansiedad
alegría y buen humor siempre, aún cuando haya tensiones internas
respeto del silencio y de los horarios de descanso
pasillo, mucho pasillo
Todo esto, primero lo debe vivir el Equipo: por eso es esencial el clima que hay y que habrá entre
nosotros, desde ahora, desde la Reunión de Preparación y en la Misión / Cenáculo mismo...
“Miren cómo se aman”; decían los que no tenían fe, los paganos, de los primeros cristianos, del
modo cómo vivían y no tanto de las Charlas/Testimonios que les daban... Mostrar con nuestra
vida a Jesús vivo es mostrar que nos queremos, que nos respetamos, que sabemos pensar
distinto, que valoramos lo del otro, que la violencia es algo que no se necesita para ser feliz...
El grupo crea expectativas y pretende que los individuos los satisfagan; tenemos y vivimos
limitados por prejuicios que nos impiden pensar y obrar libremente, más aún, ésta sociedad en la
que estamos inmersos nos empuja a tener una conducta permisiva y señala
después con el
índice al que ha caído. Es nuestro primer esfuerzo obligarnos a fortalecer a los miembros de este
grupo, para evitar que se nivelen hacia abajo, debido a la timidez, la falsa amistad, la inclinación
al menor esfuerzo, al cansancio acumulado por la lucha cotidiana, etc.. Por todo esto, debemos
tomar todos los recaudos y poner en marcha las estrategias adecuadas para ayudamos
mutuamente y transferirnos toda la fuerza del amor que recibimos de Jesús y tenemos en nuestro
interior, mostrando que Dios generosamente nos ha llenado de su gracia para que digamos al
mundo: ¡Cristo vive!
Aún con todo lo dicho, puede parecernos que este grupo todavía no es homogéneo, que no está
armado armoniosamente: no es así. Sabemos que el camino no es fácil, tendremos que vencer
muchas y grandes dificultades. Seremos criticados, yo diría, hasta odiados, pero así somos los
hombres y mujeres de Cristo, aunque ningún distintivo nos diferencie de la masa, interiormente
somos cristianos y debemos exteriorizarlos pues estamos llenos de Fe, Amor y Esperanza. Esa
misma Fe, Amor y Esperanza que humildemente pretendemos poner al servicio de nuestros
semejantes siendo constructores de la Civilización del Amor.
Y acordémonos siempre que: rodamos no sólo para la Misión / Cenáculo sino en toda nuestra
vida "a la Cristo" o "a la sin Cristo". Hay que decidirse. Y si nos decidimos "a la Cristo" tengamos
presente que solos no podemos hacer nada, pero que con Él, todo se hace posible.
Los primeros cristianos no pretendían otra cosa que seguir a Jesús, caminar con él, vivir sus
experiencias y asi de sencillo construir el Reino de Dios en medio de los hombres. El primer
nombre que recibieron fue sencillamente El Camino.
Entregar a cada Auxiliar una copia de la hoja que hay al final
d) Detalles finales:
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Aclaración de eventuales dudas sobre las Charlas/Testimonios.
Detalles sobre la convivencia: lugar, hora de partida, material que hay que llevar, comidas,
costo, cancioneros, guitarras, mates, pelota, etc.
Revisar la lista de participantes (asistidos/participantes) invitados. Distribución de las
cartas para los padres de los participantes (asistidos/participantes) (reunión informativa).
e) Oración final.
Terminar con una visita a Jesús en el Sagrario y un momento fuerte de silencio y oración en la Iglesia.
Entregar la meditación sobre “Hora de entrega y desafíos” (“Siete horas ante Ti”, ediciones Paulinas)
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
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 fotocopiar a los auxiliares

¿Cómo le explica un romano pagano a otro cuál es El Camino? ¿Qué son los cristianos?

Carta a Diogneto:

Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el país, ni por el
lenguaje, ni por la forma de vestir. No viven en ciudades que les sean propias, ni
se sirven de ningún dialecto extraordinario; su género de vida no tiene nada de
singular /.../. Se distribuyen por las ciudades griegas y bárbaras según el lote que
le ha correspondido a cada uno; se conforman a las costumbres locales en
cuestión de vestidos, de alimentación y de manera de vivir, al mismo tiempo que
manifiestan las leyes extraordinarias y realmente paradójicas de su república
espiritual.
Cada uno reside en su propia patria, pero como extranjeros en un domicilio.
Cumplen con todas sus obligaciones cívicas y soportan todas las cargas como
extranjeros. Cualquier tierra extraña es patria suya y cualquier patria es para ellos
una tierra extraña. Se casan como todo el mundo, tienen hijos, pero no
abandonan a los recién nacidos.
Comparten todos la misma mesa, pero no la misma cama.
Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero
son ciudadanos del cielo. Obedecen a las leyes establecidas y su forma de vivir
sobrepuja en perfección a las leyes.
Aman a todos los hombres y todos les persiguen. Se les desprecia y se les
condena; se les mata y de este modo ellos consiguen la vida. Son pobres y
enriquecen a un gran número. Les falta de todo y les sobran todas las cosas. Se
les desprecia y en ese desprecio ellos encuentran su gloria. Se les calumnia y
así son justificados. Se les insulta y ellos bendicen /.../.
En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, eso son los cristianos en el
mundo. El alma se extiende por todos los miembros del cuerpo como los
cristianos por las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero sin ser
del cuerpo, lo mismo que los cristianos habitan en el mundo, pero sin ser del
mundo /.../. El alma se hace mejor mortificándose por el hambre y la sed:
perseguidos, los cristianos se multiplican cada vez más de día en día. Tan noble
es el puesto que Dios les ha asignado, que no les está permitido desertar de él.

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

4

