HORARIO PARA ENCUENTRO DE VIDA EN GRACIA EN JERICÓ 2016 V00
Los Contenidos:
Los núcleos temáticos se van desarrollando a lo largo del Jericó del siguiente modo:
Tarde del día viernes:
Creatura/Hombre,
Noche del día viernes:
Hijo,
Todo el día sábado:
Cristiano / Discípulo / Santo, y
Mañana del día domingo:
Miembro de una Comunidad/Apóstol/Misionero
Podríamos traducirlo en un esquema del siguiente modo:

FELICIDAD

Con y para
otros

Salvado

Domingo

Sábado

Yo Hijo

Yo
Actual

ÉXODO
Deseo de felicidad

Yo
con
Sentido

Tarde del
Viernes

Mediodía del Viernes → → → → → → → → Mediodía del Domingo

Las actividades:
Las actividades mediante las cuales se acompaña este trayecto se distinguen como meditaciones
(momentos de detenernos, centrarnos, interiorización, reflexión y oración) y charla (momentos de
exhortación, razonamiento, testimonio y doctrina). En todas, siempre, el lugar relevante lo ocupa la
proclamación de La Palabra.

CHARLA – ENSEÑANZA

MEDITACIÓN - CELEBRACIÓN

De la inteligencia a la inteligencia (alma)
Hablar para entender
Tratar de que los participantes mantengan la atención,
no se duerman, meterle pila
Sentados por grupos, cada uno alrededor de la mesa,
con material para escribir
Sala de charlas
Un poco más extensa
Captar la atención de los participantes con dinámicas,
para iluminar la inteligencia con doctrina, que fluye la
desde La Palabra, refrendar La Palabra con el
testimonio de vida.
Participen activamente, se cuestionen, entiendan.

Del corazón al corazón (espíritu)
Meditar para contemplar
Lograr clima de tranquilidad y relajación,
acompañar el tiempo, hacer pausas, no apurar
A veces en el suelo, muy cómodo
Capilla
Más corta
Que los participantes tengan una experiencia de
Dios
Participan interiormente, meditativo y
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contemplativo.
El lugar marca el tono: Capilla: Celebración, Oración, Meditación, Contemplación; Sala: Enseñanza,
testimonio, doctrinal.
Las charlas siguen el proceso; Charla, Material para lectura individual, escribir en silencio, compartir
libremente en Reunión de Grupo.
Cuando terminan las charlas de cada unidad temática (hombre, cristiano, santo y apóstol) se hace un
Plenario donde se recapitula todo lo anterior y se saca una conclusión.
Estamos en JERICÓ porque JERICÓ es el lugar de encuentro del ciego y de Zaqueo con Jesús, es
también el lugar donde Jesús relata la parábola del Buen Samaritano, y esas constituyen tres etapas del
Encuentro.
En la preparación de cada actividad hay que responder a las siguientes preguntas: ¿En qué momento
del Jericó estamos? ¿A qué quiero llegar con esta actividad? ¿Qué tiene que estar en claro? ¿Qué no
puede faltar? Esta última pregunta se divide en Contenidos, Textos bíblicos (Se proponen de 3 a 5
citas), Testimonio personal, Preguntas disparadoras con las que concluyó para el crecimiento personal.
Un CONSEJO IMPORTANTE durante el JERICÓ: Resulta bueno leer los pasajes del Evangelio desde
una pantalla; así todos manejan la misma traducción y no se demoran en buscar. Sólo hay que ocuparse
de tenerlo digitalizado. Y es didáctico poner en diferente color las palabras de Jesús y las del personaje
que se encuentra con él. En las Charlas-Enseñanzas se usa el “Cañón” y el las meditaciones una hojita
impresa.
También cuentas con la GUIA DE VIDA EN GRACIA. Entre las páginas 29 y 34 están los textos bíblicos
de los veinte misterios del Rosario. Finalmente contarás con una edición pastoral en lenguaje juvenil del
Evangelio de Mateo para poder usar como lectura común.

Relaciones:
El Animador y Campanillero son los únicos que toman contacto con el “Equipo de Exteriores”, la
coordinación con el adulto del “Equipo de Exteriores”, o con los Asesores Clérigos se hace sólo a través
de los Asesores laicos. El “Equipo de Exteriores” no necesita hacerse “visible” durante el JERICÓ. 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.

Referencias:




Las actividades que tienen a un Auxiliar como facilitador figuran en negrilla.
# Señala que hay algo que el “Equipo de Exteriores” debe haber entregado antes.
El color señala referencias de concatenación de las charlas

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

PRIMER DÍA “LA CREACIÓN – DIÁLOGO PERSONAL: de la Creatura al
Creador”
PRIMERA ETAPA: Entrando a JERICÓ: LA EXERIENCIA DE BARTIMEO
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

10:00

Llegada del Equipo. Preparación
general de lugares y materiales de
exposición y para participantes.
Charla arenga al Equipo.

Todo el Equipo
de Auxiliares
Sala de charlas

12:30

Llegada de los participantes.

Todo el Equipo
de Auxiliares
Parque o Hall
de acceso

Se dirigen a las habitaciones con
los Auxiliares, para la distribución
de habitaciones y camas.

Todo el Equipo
de Auxiliares

13:00

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

Cartelitos con los nombres

I Rey 19,9-13
Animador
01 – Palabras de presentación
Sala de charlas Ap 3,20
Pautas del Encuentro. Movimientos
y manejos del tiempo

Cartel que circula con
las preguntas

“Estoy a
tu puerta
y llamo, si
me abres
cenaremo
s juntos”
Apocalipsi
s de San
Juan

# Fotógrafo
13:40

02 – La mitad de la vida como
tarea

Sala de charlas

Dibujar la Línea de la
vida en el pizarrón

14:00

03 – Los caminos de la vida
¿Cuáles eran mis sueños, mis
ideales? ¿Qué pasó con ellos?
¿Cuáles fueron mis heridas?

Sala de charlas

Línea de la vida.
Comienzo de la
película “UP”.

15:00

Trabajo personal

Libre

Cuestionario impreso: Me dicen que se van a
escribir una biografía, cuando llego veo que es mi
biografía, hay cuatro autores, uno es alguien de mi
familia más inmediata, otro es alguien de mi familia
amplia, otro es un compañero de mi trabajo, otro es
un miembro de mi barrio, de una organización
social con la que colaboro. Redacto en un papel
cuales son las cosas que ellos dicen de mí.

15:30

Trabajo en grupos

Libre

Descubrir a partir de los distintos discursos cuáles
son mis valores reales, qué me importa en la vida
(si es valor “vale” y eso se nota en la asignación de
mi dinero, mi tiempo y la apertura de mi intimidad)

16:30

04 – El valor de la mirada
Experiencia desde Jericó: Josué,
Elías, BarTimeo.

Sala de charlas

Lc 18,35-43
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Video YouTube:
Evangelización
Encuentro Steve Jobs
en Standford -

“¡Sr. que
vea!”

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

UNIENDO PUNTOS
Final de la película
“UP”.
17:30

Trabajo personal

Libre

18:00

TE

Comedor

18:30

05 - Plenario
Puesta en común de lo hasta aquí
trabajado

Living

Salmo 8
Salmo 23

19:30

06 – El Padre misericordioso

Capillita

Lc 15,11-32

20:30

Cena

Comedor

21:30

07 – Meditación para los cuartos.
Recorro la historia de mi vida

Capilla

Cuestionario impreso: Dibujo una línea donde voy
colocando sobre ella los hitos más importantes de
mi vida, Sobre la línea EXPERIENCIAS QUE
RECUERDO CON: Alegría, gozo, satisfacción,
animado, y bajo la línea EXPERIENCIAS QUE
RECUERDO CON: Tristeza, dolor, culpa,
desanimo.
Realizo una lista de lo que más ocupa mi tiempo
hoy, de mayor a menor tiempo.
Realizo una segunda lista con que es lo que yo
creo mas importante para mi.
Analizo el resultado y comparo la lista de lo que me
ocupa con lo que para mi vale.

Ponemos en común lo que
encontramos en los dos trabajos
personales (Necrológica, y línea
de la vida) y la reunión de equipo.
Terminar con una reflexión sobre
“La persona educada en el
silencio” y rezar el “Salmo nº 8“.
La Creación. Busca cómo está la
vida de cada uno, qué mochila
tenemos de la Vida, si hay algo
que nos permita no ser feliz o
Salmo nº 23 “El Señor es mi
Pastor”
HOMBRE
Pisadas en
la arena
GUIA p.57

Tema del perdón, perdonar y
perdonarme de corazón. Dar para
leer el cuento de Menapace: “Los
anteojos de Dios”.

SEGUNDO DÍA “DIOS SE REVELA AL HOMBRE “Objetivo: el sábado Dios
Viene y dice de esto me encargo yo, empezar a convivir con Él. La puerta
de Ingreso es el Padre misericordioso, no importa las macanas que
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Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Motivadores

Lecturas

hicimos
SEGUNDA ETAPA: Transitando JERICO: LA EXPERIENCIA DE ZAQUEO
08:00

08 – Lectio Divina: “La
Anunciación”

Capilla

08:30

DESAYUNO

Comedor

09:00

09 – Del temor al amor
Conciencia del pecado “¿por qué
no hago el bien que quiero sino el
mal que no quiero?”. Opción
fundamental. Progresión al bien.
La experiencia de David con el
profeta Natán

Sala de charlas

10:00

Trabajo personal

10:30

10 – La Salvación es Cristo
Jesucristo cura, sana y salva. Lo
que nos estamos perdiendo por no
vivir en la presencia de Dios.
Atravesando Jesús JERICÓ La
experiencia de Zaqueo (supera su
baja estatura, el miedo paralizante
y la condena social). La
experiencia de Nicodemo

Lc 1,26-38

“Dime
Video “Conexión
quién es”
real”
Video “La Misión”
episodio de Dn.
Rodrigo.
Luego de la charla se
los envía con una
hoja en blanco, que a
su vuelta se quemará
mientras se lee el
salmo 50.
Invitación a la Reconciliación
Lista para confesiones

“Hoy ha
llegado la
salvación a
tu casa”.
“Si no
naces de
nuevo”.
“No teman
soy yo”

Sala de charlas

Invitación a la Reconciliación
Lista para confesiones
11:30

Trabajo personal

Libre

12:00

Reunión de Grupos

Libre

13:00

ALMUERZO

Comedor

14:30

11 – Gracia
La experiencia de Zaqueo

Asesor
religioso
Sala de charlas

15:30

Descanso

Libre

16:00

12 – Comienza Sacramentos
Cristo Sacramento del Padre
La Iglesia Sacramento de Cristo
La palabra presencia sensible

Sala de charlas
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Canción: Canción de
Zaqueo

“Hoy ha
llegado la
salvación a
tu casa”

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

16:30

Bautismo del agua
13 – Encuentro en el agua

Textos bíblicos
que no pueden
faltar

Capillita
contigua

Motivadores

Lecturas

Celebración de
renovación del
Bautismo y la
Confirmación

17:00

12 – Continúa Sacramentos
Bautismo de sangre
Confirmación
Sacramentos de la salud
Sacramentos del Servicio
Eucaristía

Sala de charlas

17:30

14 – Encuentro en el pan

Capillita
contigua

18:15

Comedor
TÉ y Plenario
Dejar en claro que Dios se revela al
hombre por amor en la presencia
de Jesús y lograr que todos se
abran. Ver de llevar alguna
pregunta hecha para romper el
hielo ¿Cómo fue en mi vida el
darme cuenta que Dios se reveló
por Amor en mi vida sin
preguntarme ni pasarme factura
nada. Eso cambió mi vida, ¿y qué
hago con eso?

CRISTIANO
Y SANTO

19:00

15 – Lectio Divina: “Los
discípulos de Emaús”
Caminando

Asesor
religioso
Jardín

Velas y guitarras

20:00

Misa explicada

Asesor
religioso
Capilla

Celebración de
Encuentro con la
Eucaristía:
ADORACIÓN

La
experiencia
de Pedro
“Tú eres el
Cristo”

Comedor
21:00 16 – ASADO
# Dejar las cartas en las habitaciones

TERCER DÍA “PERSEVERAR EN COMUNIDAD”
TERCERA ETAPA: Saliendo de JERICÓ: LA EXPERIENCIA DEL BUEN SAMARITANO
07:00

17 – Lectio Divina: “La
Visitación”
Compartir el gozo

Capilla
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“El niño
saltó de
gozo en su
seno”

Hora

Actividad

A cargo de
En qué
lugar

07:30

DESAYUNO

Comedor

08:00

18 – El buen samaritano

Capilla

09:00

Sala de charlas
19 – Jesús Convivido,
Contemplado, Estudiado y
Predicado
¿Cómo puedo tener experiencia de
Dios en el tiempo concreto, cómo
arriba de la camioneta? Hoy hay
onda de la meditación... como
Marta y María.
La experiencia de la primera
comunidad en los Hechos.
La experiencia de Pablo.

10:00

Reunión de Grupo
Depende cómo van los ánimos,
puede ser reflexión personal

Libre

11:00

20 – Lavatorio de los pies

Jardín

12:00

21 - Misa de cierre

Textos bíblicos
que no pueden
faltar
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Motivadores

Lecturas

“Quien se
Video YouTube:
comportó
Evangelización
Galilea Enrique Shaw con él
como si
fuera su
prójimo”
“Se
reunían
asiduamen
te”
”Lo que he
visto y
oído, lo
que mis
manos han
tocado”

APOSTOL laico

“Háganlo
también
ustedes”

