HORARIO para el ReEncuentro de Vida en Gracia en GALILEA de
Tandil 2015 v00
Vivir con los 5 sentidos
“Señor que vea”
“Vayan a Galilea”
Plan de Dios: Creación, Pecado.

Vocación: Mi respuesta al plan de Dios.

Gracia y Resurrección en mi vida

Libertad y Gracia: Tarea y Don.

Encarnación del Cristiano
(Varón mujer)

La Compasión como clave
de hablar de Dios

Jesús convivido y predicado
en la Argentina de hoy

Santo Domingo Tandil
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Núcleos teológicos:
La creación de Dios, en el mundo, en el hombre y en mi vida.
•

Creación – Qué es crear (ELIZABETH GILBERT Subtitulado Español - El GENIO de la
Creatividad https://www.youtube.com/watch?v=_Ok2EVOmlNk)

•

Creación (Génesis): El Relato y los tres relatos (Gn 1,1 - 2,4; Gn 2, 5-25; Gen 6, 1-2; Sal. 8, 4-10;
Ecl. 16,26 – 17,14), para construir una idea más rica y dejar sembrado el concepto de Dios ha
hablado en la Escritura “por medio de hombres y en lenguaje humano” (Concilio Vaticano II,
Constitución sobre la Revelación Dei Verbum. Fray Mamerto Menapace - La Biblia - 01 La
Creación https://www.youtube.com/watch?v=M1jS0ncO2nA)

•

El hombre culmen de la creación – “Yo soy para mí mismo lo dado” (Romano Guardini
http://www.domingo.org.ar/itinerarios.formativos/Itinerario.Formativo.3A/03.00.Recurso.04.La.aceptacion.de
.si.mismo.-.Romano.Guardini.pdf) “Los seres naturales se comparan con el Creador como la obra de

arte

respecto

del

Artista”

(Josef

Pieper

http://www.domingo.org.ar/itinerarios.formativos/Itinerario.Formativo.3A/03.00.Recurso.05.Creaturidad..Josef.Pieper.pdf) Inteligencia, voluntad y libertad, conocer y querer para poder ser libres. Pero en

situación de incertidumbre (I Cor 13, 12)
•

El CUADRANTE – Génesis 1,27-31: Señor de sí mismo – Hijo de Dios – Hermanos de los
hombres – Señor de las cosas

•

Libertad para aceptar el plan o no. “Nuestro amor se despierta con la bondad de lo que amamos,
pero esto que amamos es bueno porque Dios lo ama y afirma”. “El amor es reproducción y en
algunos casos feliz continuación de la divina declaración de amor”. ”Pese a todo es bueno para el
hombre existir”. ”Si Dios me ama, pues soy ese amor, entonces en verdad soy insustituible en el
mundo”. Estoy ”arrojado” a mi realización “Persigo la felicidad con libertad, pero la persigo
necesariamente” (Josef Pieper)

•

Ruptura del plan de Dios – Génesis 2,15-3,15 - astucia del malo. El pecado perturba la
inteligencia (buscar el Bien) y voluntad (querer el bien). Retomar Palabra de dios “en lenguaje
humano” para ver como el Génesis nos relata de otras dos formas el pecado original: Gn 4, 1-10;
Gn 6, 5-13. Mamerto Menapace: La ruptura https://www.youtube.com/watch?v=Qi_bu0EU2ls; Caín y
Abel https://www.youtube.com/watch?v=Rtg67vrqgRE

El Reino de Dios, en el mundo, en el hombre y en mi vida.
•

Dios se Revela – significado de revelación - Dios se reveló al hombre - Modos de abrirse a
conocerlo a Él y/o de relacionarse con Él. El plan es para todos los hombres, para que sean
FELICES.

•

Nos da la GRACIA para conocer más y tener más fuerza: La GRACIA va a fortalecer la
LIBERTAD para elegir el BIEN. Por el bautismo somos: Sacerdote, profeta y Rey. Como
respuestas del CUADRANTE: Hijo de Dios – Hermanos de los hombres – Señor de las cosas.

•

Este ser hace nueva a la humanidad en cada generación y permite traspasar la historia, para
hacer presente –siempre de modo precario e imperfecto- el REINADO de DIOS en medio de la
Historia humana, un ya lo es, que al mismo tiempo todavía es espera del REINO de DIOS
definitivo cuando la creación entera disfrute de su presencia CARA a CARA.

Núcleos antropológicos:
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« Educación y Proyecto de Vida » esquema del n° 31
EL HOMBRE: SU IDENTIDAD Y SENTIDO. METAS DE MADUREZ
a) Interioridad
a.1. Conciencia. El hombre, presencia consciente y creadora; valorante y rectora: ubicarse y
orientarse.
a.2. Libertad. El hombre, interioridad libre y responsable: conquistarse y gobernarse.
b) Encarnación
b.1. Corporeidad. El hombre en su condición corporal: aceptarse e integrarse.
b.2. Comunidad. El hombre en su condición comunitaria: comunión y participación.
c) Vocación
c.1. Misión existencial. El hombre, mundo de valores preferidos: proyectarse y donarse.
c.2. Compromiso trascendente. El hombre, vocación de encuentro con Dios: amor y santidad.

Itinerario histórico:
http://www.domingo.org.ar/itinerarios.formativos/Itinerario.Formativo.3A/03.00.Recurso.08.Itinerario.historico.pdf

2006 12 22 Consejos para el estudio
2009 04 09 La misión continua en casa
2009 08 29 La pincelada de la predicación
2009 11 01 Predicar en abanico
2012 07 15 No tengan miedo
2012 08 28 Seis presencias de luz importan más que una ausencia
Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

VIERNES:
17:30

Llegada del Equipo de Auxiliares
Santo Domingo Tandil

Todo el Equipo
de Auxiliares
SUM Inicial

18:00

Llegada de los participantes

Todo el Equipo
de Auxiliares
Parque o Hall
de acceso
Equipo de
Auxiliares

Se dirigen a las salas de jardín
correspondientes con los
auxiliares. En una sala se ubicarán
todos los varones y en otra, las
mujeres.
18:30

Bienvenida y presentación del
Equipo + buzón celulares-relojes

Animador
SUM Inicial

18:40

01 - Desde el Cenáculo hasta
hoy (Charla testimonial): tomar
conciencia del camino recorrido

Auxiliar
SUM Inicial

Jn 1,35-41

19:10

02 - Dinámica arcilla: somos
parte del Plan de Dios, fruto
perfecto de su amor, modelados
unos por uno con sus propias

Auxiliar
SUM Inicial

Is 64,8
Jer 18,1-10
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“Vengan y lo
verán…eran las
cuatro de la
tarde”
CANCIÓN: El
alfarero, Guía,
p.70.
VIDEO:

“Señor, tú eres
nuestro Padre;
nosotros somos
el barro, y tú el
3

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Formación - 03 02 alfarero. Todos
somos obra de
Recurso 01 Sólo
tu mano.”
el amor Silvio
Rodríguez CLIP

manos. Dios es el alfarero y
nosotros el barro.
Representarnos con la arcilla:
cómo me encuentro yo en este
momento
19:30

Presentación personal partiendo
de lo construido con la arcilla:
nombre, edad, cuándo hice
cenáculo, a qué vine: sueños,
aspiraciones al venir

SUM Inicial

1 Reyes 3:7

20:00

03 – Vivir con los 5 sentidos
(Meditación): apertura al mundo y
a lo que me rodea

Auxiliar
Oratorio

Lc 18,35-43

21:00

CENA

Comedor

22:00

04 – Adoración Presentación ante Oratorio
el Santísimo de lo hecho con la
arcilla (la arcilla rodea al Santísimo
desde el viernes a la noche y
representa cómo llegamos,
nuestros sueños y aspiraciones a
la llegada)

23:00

A dormir

“Señor que vea”

Silencio
mientras unas
personas leen
texto
Mt 17, 1-8

CANCIÓN: El
alfarero, Guía,
p.70.

SÁBADO:
Campanillero

07:00

Despertar al Equipo

07:10

Animador y
Despertar a los participantes
Equipo de
Primero música suave, segundo
Auxiliares
entrar personalmente a los cuartos
y recién tercero (si es necesario) la
campana

07:30

05 – Lectio Divina: “Vayan a
Galilea”

Auxiliar
Oratorio

08:00

DESAYUNO

Comedor

08:30

06 – CAMINAR: Las tentaciones
de Jesús
Caminar al Desierto: salir de la
casa, trabajo o estudio; del
ambiente cotidiano a una

Auxiliar
SUM Inicial

Mc 16,1-7

Mt 4,1-10
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Morir en la
pavada, Guía,
p.37.
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

experiencia nueva. La Tentación:
Seguir a Jesús significa seguir sus
pasos. Antes de salir a la vida
pública él fue tentado:
simbolizando poder, fuerza y fama
(placer). Lluvia de ideas: Nombran
algunas personas o clases
sociales que han aceptadas estas
“tentaciones” u otras.
09:00

07 - Saliendo de la casa de retiro
para el campo: ¿A cuales
tentaciones estoy expuesto?
(Pueden ser otros, p. ej. Vicios, la
gula, el libido, la droga, o…? ¿En
cuales caigo a menudo? ¿Lo
busco? Me complazco?
Quien no camina se enferma

Auxiliar
SUM Inicial

10:00

08 –Vocación (Charla doctrinal):
Mi respuesta al Plan de Dios

Auxiliar
SUM Inicial

10:30

Recreación

Jardín

10:50

09 – Libertad y Gracia: Tarea y
Don (Charla doctrinal):
Espiritualidad como elección de
vida (foco en la coherencia)

Auxiliar
SUM Inicial

11:30

Trabajo personal

Libre, invitación
al Oratorio

12:00

ALMUERZO

Comedor

13:00

Recreación

Jardín

14:00

10 - CONSTRUIR: ¿Sobre qué
estoy construyendo mi casa?
(Meditación)
Dinámica: cada participante busca
SU tierra: material, piedras,
ladrillos, madera, tierra, arena,
barro…castillos entre las nubes?
(globos inflados)
Se puede contar los caracteres de
Platón: Sanguinio, colérico,

Asesor
religioso
Comienza en el
Oratorio,
continúa en el
jardín

Tú que eres
experto en mis
debilidades, Guía
p. 25.

Lc 9,18-24

CANCIÓN: Tu
reino entre los
vivos, Guía,
p.107.
Un buen
mecánico, Guía,
p. 38.

Mt 19,20
Jn 8,31-42

La vida del
Hombre Nuevo,
Guía p. 44.

Mt 7,24-27

Canto de San
Francisco: Cada
hombre simple,
tiene un sueño
oculto…
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“La verdad los
hará libres”
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

melancólico. Flemático
Símbolos: Armar un camino con
obstáculos
14:45

11 – Reunión de Grupo:
Seguimos caminando
Los obstáculos del camino nos
desaniman o somos capaces de
Superarlos.
- Los obstáculos personales:
la preocupación por la vida: Mt
16,24-27
- Obstáculos del seguimiento: p.ej.
el miedo: Mt 10,26-33; Mt 8,23-27;
aferrarse a las estructuras Mc
2,27;...

15:30

12 – Plenario: Zaqueo (Comienza Auxiliar
SUM Inicial
"la carta de Zaqueo" ha
experimentado la salvación y le
promete al Señor "Si algo he
robado daré...", luego de la
corporalidad (12) Zaqueo sigue
escribiéndole al Señor y en la Misa
de la noche, cada uno retira su
arcilla y deja la carta alrededor del
Señor hasta el cierre final del día
siguiente).

16:15

TÉ

Comedor

17:00

13 – Encarnación del Cristiano:
Su “corporeidad”. Lo masculino y
lo femenino. AMOR, afectividad

Asesor adulto
varón y asesor
adulto mujer
SUM Inicial

17:40

Trabajo Personal

Jardín

17:55

Trabajo varones y mujeres por
separado

18:40

Dinámica para debate de charla
(Luego de la corporalidad (12)
Zaqueo sigue escribiéndole al
Señor y en la Misa de la noche,
cada uno retira su arcilla y deja la
carta alrededor del Señor hasta el
cierre del día siguiente. Es como
que con esto se va cerrando lo
individual y desde la actividad
anterior comienza a abrirse lo

Asesor
religioso
Oratorio

Mt 16,24-27
Mt 10,26-33
Mt 8,23-27
Mc 2,27

“Si algo he
robado daré…”

Lc 19,1-28

Gn 1,27
Lc 10, 38-42

Oración de los
novios, Oración
por el amor de tu
vida, Guía p. 51.

“Dios los creó,
hombre y mujer
los creó”

SUM Inicial
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

comunitario que estará
francamente declarado con la
Lectio de la Vid y hasta el cierre.)
19:40

Recreación

Jardín

20:00

14 – TESTIMONIAR: Unos lo
siguen de distintas maneras: 3
amigazos, 9 apóstoles, 72
discípulos, amigos/amigas

Auxiliar
Oratorio

21:00

CENA

Comedor

22:00

15 - Adoración

Oratorio

23:00

A dormir

DOMINGO:
Campanillero

07:30

Despertar al Equipo

07:30

Animador y
Despertar a los participantes
Equipo de
Primero música suave, segundo
Auxiiares
entrar personalmente a los cuartos
y recién tercero (si es necesario) la
campana

08:30

16 – Lectio Divina: “La Vid y los
sarmientos” a Pentecostés
(Permanecieron en su amor y en
ese PERMANECER se hizo
presente el ESPIRITU)

Auxiliar
Oratorio

09:00

DESAYUNO

Comedor

09:30

17 – La compasión como clave
de hablar de Dios

SUM Inicial

10:30

Recreación

Jardín

10:45

18 – Jesús Convivido y
Predicado en la Argentina de
hoy (comunidad)

SUM Inicial

Mt 18,20

12:15

19 – Misa de cierre de GALILEA
y ENVÍO de los equipos del 1°
cuatrimestre

Oratorio

Mt 28

Jn 15

Lc 10, 37-39

VIDEO: Enrique
Shaw
Comunidad, Guía
p.17

Ser predicador,
Guía p. 52
Guía p. 53 a 55

Cuando no tenemos Misa de cierre (celebramos la Misa dominical la noche del sábado),
podemos entonces hacer un momento litúrgico que sea significativo, solo interno y entonces
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

terminamos recuperando nuestras cartas ya bendecidas por la presencia del Señor en
nuestras vidas.
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