HORARIO para el Encuentro de Vida en Gracia en BABYLON 2015
V00
Meditación

Cuando hablo del hombre, hablo de Dios:
Amor del Padre, plan de Dios.

Elección de la carrera antes del exilio:
VOCACIÓN (respuesta al plan de Dios).

Búsqueda

Exilio a Babilonia: meditación
bíblica

Vida en Babilonia

Responsabilidades

Estudio

Trabajo

Familia

Amigos

LIBERTAD
Inteligencia / Voluntad

Dios presente en todas las
realidades de Babilonia.

Fe y comunidad en
Babilonia.

La itinerancia como clave
del joven dominico.
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Babilonia

es una cultura extraña, no cristiana, riesgosa para la vida
afectiva, espiritual, profesional, y por eso es bueno pertenecer a
una COMUNIDAD para seguir una maduración integral de la

persona y no quedar desintegrados.
Babilonia pone en riesgo, entonces hay que prevenirse, como hacen los israelitas en las sinagogas, soy
yo el que busco cómo perseverar en una cultura diferente. En Babilonia las condiciones para perseverar
en la fe y seguir creciendo integralmente son diferentes que en Tandil.
Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

SÁBADO: Caminamos hacia Babilonia – IDENTIDAD (VOCACIÓN)
Todo el Equipo
de Auxiliares

09:00

Llegada del Equipo de Auxiliares a
Santo Domingo Tandil

09:30

Bienvenida: buzón celulares-relojes
Los chicos van a cocinar, lavar

09:40

01 - Meditación para invitar a entrar Oratorio o Sala
de charlas
en un clima de retiro

10:00

02 - Cuando hablo del hombre,
hablo de Dios: desde la maravilla
que donde está el hombre ya está
Dios presente.
Todos los disparadores que se van
a presentar en el retiro presentan
situaciones que, como jóvenes y
hombres, atravesamos, y en las
que, como cristianos,
indudablemente, Dios está
presente.

Sala de charlas

10:30

Testimonio de un joven. ¿Dónde
estoy? ¿Qué estoy buscando?
¿Cuáles son mis anhelos? ¿A
dónde estoy yendo y a dónde
quiero ir? (Los chicos no las
responden, lo harán al día
siguiente, ahora sólo generamos el
interrogante)

Sala de charlas

10:50

Dinámica de presentación

Sala de charlas

11:20

03 - ¿Por qué y para qué elegí lo
que quiero estudiar? Comenzar a
cuestionar las bases de la elección

Sala de charlas

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

Ponemos el
nombre de la
charla en la
pizarra:
empezamos a
armar el esquema
del Encuentro
Que los chicos lo
vayan armando en
sus cuadernos
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Hora

Actividad

11:50

Sala de charlas
04 - Introducción de VOCACIÓN
Mi vocación como respuesta al plan
de Dios para mí. La elección de mi
carrera. Babilonia. Soy parte de una
sociedad que está llamada a vivir el
Reino. Dios me invita a ser su
discípulo y misionero. ¿Qué me
propone la sociedad? ¿Qué me
propone Dios?

12:20

Reflexión personal.

Sala de charlas
Patio
Oratorio

13:00

ALMUERZO

Comedor

# Foto

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Video YouTube:
Evangelización
Galilea Enrique
Shaw
Sumamos la
charla al esquema

Los chicos
agregan en su
esquema todo lo
que alguna vez
pensaron que
querían ser

Patio

Exiliados en Babilonia
14:00

Oratorio
05 - Entramos a Babilonia
Meditación bíblica. Babilonia es una
cultura extraña, no cristiana,
riesgosa para la vida afectiva,
espiritual, profesional, y por eso es
bueno pertenecer a una comunidad
para seguir una maduración integral
de la persona y no quedar
desintegrados.

Agregamos
BABILONIA en el
esquema: antes y
después en el
Encuentro: antes y
después en mi
vida

14:30

Oratorio
Reflexión personal. Volvemos a
plantear las preguntas del día
anterior: ¿Dónde estoy? ¿Qué
estoy buscando? ¿Cuáles son mis
anhelos? ¿A dónde estoy yendo y a
dónde quiero ir? (Ahora sí las
responden los chicos).

Los chicos
agregan al
esquema sus
dudas y miedos
previos al exilio

15:00

Plenario

Sala de charlas
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Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Motivadores

15:30

06 - Familia y amigos en
Babilonia
Los vínculos, la comunidad,
colaboran en el desarrollo de mi
vocación. Afectividad integral, el
uso de la libertad para responder a
mis responsabilidades para con mi
familia y mis amigos.

Sala de charlas

16:00

Reflexión personal.
La cultura en Babilonia es diferente
¿Mis vínculos, mi afectividad me
ayudan a crecer integralmente en
este nuevo entorno? ¿Son libres?
¿Colaboran con mi vocación para
responder al plan de Dios?

Sala de charlas
Patio
Oratorio

16.20

Sala de charlas
07 - Estudio y trabajo en
Babilonia
El uso de la libertad para responder
a mis responsabilidades para con
mis estudios y mi trabajo.
Inteligencia y voluntad para
responder libremente. Cada
decisión me hace libre.

Sumamos la
charla al esquema

16:50

Sala de charlas
Reflexión personal.
Dios está presente en mi estudio y Patio
Oratorio
trabajo, en mis vínculos, en mi vida,
¿cómo vivir en su presencia? ¿Qué
lugar le quiero dar a Dios en mi
estudio, facultad y/o trabajo?

Los chicos
agregan al
esquema los
nombres de los
vínculos que
quieren mantener,
que saben que
colaboran con su
vocación

17:10

TÉ

18:00

08 - LIBERTAD: Dios presente en Sala de charlas
todas las realidades de Babilonia
Babilonia es parte de una etapa de
mi vida, las opciones (ejercicio de
mi libertad) que haga afectarán el
desarrollo de mi integridad afectiva,
laboral, profesional, espiritual.
Desafíos presentes que tienen que
ver con mi persona. La fe se pone
en juego y debo responder por mí
mismo.

Lecturas

Sumamos la
charla al esquema
Oración ante un
examen

Los chicos
agregan al
esquema lo que
cada uno quiere
estudiar o hacer.

Comedor
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charla al esquema
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

18:30

Testimonios de un adulto y un joven Sala de charlas
donde se hagan presentes distintas
realidades y en los distintos
tiempos. ¿Cómo vive y cómo vivió
cada uno su Exilio o su época de
estudiante?

19:00

Recreación

Libre

20:00

CENA
Cocinan los chicos

Comedor

21:00

09 - Adoración. Jesús me llama,
me pide que lo siga y quiero
responder a su llamado con mi
vocación.

Oratorio

22:00

A dormir

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Los chicos
agregan a su
esquema esas
cosas que ven
como “amenazas”
posibles en
Babilonia

DOMINGO: Joven Cristiano en Babilonia – COMUNIDAD
07:30

Se levanta el Equipo

Campanillero

07:45

Se levantan los chicos

Todo el Equipo
de Auxiliares

08:15

10 - Oración de la mañana

Oratorio

08:45

DESAYUNO

Comedor

09:15

11 - Fe y comunidad en Babilonia Sala de charlas
¿Cómo vivir la fe en el entorno de
Babilonia? Perseverancia en
comunidad que me ayuda a
mantener viva la llama. Testimonio

Sumamos la
charla al esquema.
Los chicos
agregan lo que
significa para ellos
la comunidad

09:45

12 - La itinerancia como clave del Sala de charlas
joven dominico. Salirme de mí
mismo para misionar y dar servicio
en mi entorno.

YouTube: Lift the
City - a Catholic
Eucharistic flash
mob

10:15

Plenario de cierre
Concatenación de todo el
Encuentro

Sala de charlas

11:00

Misa de cierre

Oratorio
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