SOBRE RODAJE Y EQUIPO
Este camino que iniciamos hoy nos llevará al Encuentro de Vida en Gracia en Jericó. Encuentro
destinado a varones que transitan la crisis de la mitad de la vida.
Rodaremos para preparar nuestro corazón, nuestra predicación y nuestro espíritu para salir a anunciar
que Jesús está vivo.
Por eso es importante rezar durante el rodaje para que el Encuentro sea la expresión más plena del
servicio de cada uno y de la disposición a que el Espíritu obre en el Equipo y en cada uno de nosotros.
En el sacerdote también.
El Rodaje es un encuentro de Oración: se leerá la Lectura del Evangelio del día o una lectura de las
meditaciones del Encuentro. Será una hora de oración que comienza con la Invocación al Espíritu Santo
seguida de la Lectio para finalizar con una oración común por las intenciones de la comunidad.
El Rodaje es un encuentro con la Teología Cristiana: será importante para nuestras predicaciones que
todos podamos leer los libros recomendados a su tiempo. Llegar al rodaje con el material leído para
poder compartir juntos la Buena Noticia con fundamento bíblico y teológico. Es bueno que al rodaje los
varones lleven su cuaderno de apuntes del Encuentro. Que cuando estén conversando sobre una
charla, puedan ir a ver qué escribieron en ese momento.
El rodaje es encuentro con la Comunidad: es un tiempo para compartir entre los miembros del equipo.
Es importante ejercitar la escucha activa y cariñosa de lo que se comparte. Por eso el compromiso con
el sigilo y la sinceridad.
Para esto es importante establecer acuerdos que aseguren el buen camino hacia el Encuentro:
ACUERDOS QUE DEBEN QUEDAR ESTABLECIDOS EN EL PRIMER RODAJE:
Día y hora de rodaje: se acuerda entre todos día y hora, el cambio de fecha es una ruptura del acuerdo,
con lo cual un inconveniente para todos. La llegada tarde produce un retraso en el comienzo y por lo
tanto un retraso en la finalización generando inconvenientes. Se comienza en hora y quien llega tarde se
unirá a la oración en silencio. Sabiendo que es la Oración la fuente que nutre el rodaje, nadie debería
quedarse sin rezar e invocar al Espíritu Santo. Que llegar tarde sea una incomodidad para quien llega
tarde y no para el equipo.
Presencia en rodajes: es otro compromiso que no cumplir implica quedarse fuera del Equipo. Cuando
se acuerda el calendario, quienes por alguna razón no puedan asistir a un rodaje, deben anticiparlo. Una
vez acordado el día el rodaje debiera ser la prioridad.
Estructura del rodaje: una hora de oración con el Evangelio, Lectio y una hora de trabajo. La
compartida en la Lectio debe ser concreta, tienen 5 minutos para cada uno, es importante que se
respete para que todos puedan hablar, se trata de compartir lo que la Palabra me dice HOY. Para
compartir más detalle y preguntar, el momento es después del cierre, donde se quedan las que pueden.
A medida que pasa el tiempo y el rodaje se transforma en un gozo, entonces todos entregan su tiempo,
pero al principio hay barreras que atravesar.
Calendario del rodaje: el calendario ya armado darlo a conocer para que desde el principio vean la
realidad de los tiempos y el cumplimiento del mismo. Es importante que el rodaje no dure más de dos
horas, dos horas y media. En la medida en que ustedes cumplan el horario de inicio y cierre, los varones
lo respetarán.

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

Convivencia: es oportuno acordar la fecha con la mayor anticipación posible, de manera que todos
puedan estar presentes.
Material de lectura: se entrega material para formación, porque al Encuentro se va a dar una charla con
fundamento teológico y bíblico, no sólo un testimonio. El compromiso de dar una charla está en
formarse, no en saber todo. Las dudas doctrinales pueden ser consultadas al sacerdote o a Roberto,
para que el mensaje transmitido sea claro.
Bibliografía:
todo
el
material
necesario
para
el
rodaje,
estará
disponible
en
http://domingo.org.ar/SDT/itinerario.formativo.9B.html y al mismo tiempo, trabajaremos con los siguientes
libros completos, también digitalizados en la web (http://domingo.org.ar/SDT/itinerario.formativo.0.html):
00 20
00 21
00 22
00 23

S.S. Francisco, "Evangelii Gaudium"
Grün, Anselm, "La mitad de la vida como tarea espiritual"
Grün, Anselm, "Luchar y amar"
Louf, André, "A merced de su Gracia"

Estructura del rodaje:
La preparación se compone de doce a quince reuniones
Hay razones por las cuales no son menos, ni más: Las doce reuniones son siempre necesarias, se
pueden extender a quince para que se haga un repaso final de cada uno de los tres días del Encuentro
en una reunión, de modo que la convivencia quede sólo para la preparación espiritual.
El plan de desarrollo de la preparación es el siguiente:
1º Reunión: Presentación del Equipo
Cuestiones prácticas: entregar Invocación al Espíritu Santo para rezarla y Guía Lectio
Lectio con lectura del día.
Presentación: ¿Cómo llegamos? ¿Qué espero de este camino a Jericó?
Hablar sobre Sinceridad/Sigilo/Responsabilidad/Silencio/Servicio.
Acordar calendario y rodaje. Armar grupo de Whatsapp y correo.
Indicar lectura con la que se trabajará a lo largo de la preparación
2º Reunión: La mitad de la vida como tarea – Los caminos de la vida
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
Colocar video Breathe. (Compartir las imágenes de: Soplo y respiración, Tierra Sagrada y Dios
en los otros)
2- La mitad de la vida como tarea
09B 02 Recurso 00 La mitad de la vida como tarea SLIDES
09B 02 Recurso 01 La mitad de la vida como tarea REFLEXIÓN PERSONAL
3- Los caminos de la vida
09B 03 Recurso 00 Los caminos de la vida SLIDES
09B 03 Recurso 01 Los caminos de la vida REFLEXIÓN PERSONAL
09B 03 Recurso 02 Los caminos de la vida REFLEXIÓN GRUPAL
09B 03 Recurso 03 Los caminos de la vida - Vicentico VIDEO

3º Reunión: El valor de la mirada
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
4- El valor de la mirada
09B 04 BarTimeo TEXTOS BÍBLICOS
09B 04 Recurso 00 El valor de la mirada SLIDES
09B 04 Recurso 01 Perdonar de corazón Mateo 18,21-35 SLIDES
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09B 04 Recurso 02 Mi brújula verdadera REFLEXIÓN
09B 04 Recurso 03 Uniendo puntos - Steve Jobs VIDEO
5- Plenario
09B 05 01 La persona educada en el silencio - Álvaro Ginel Vielva

4º Reunión: El Padre Misericordioso
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.

6- El Padre misericordioso
09B 06 El Padre misericordioso TEXTO BÍBLICO
09B 06 Recurso 00 El Padre misericordioso Lucas 15,11-32 SLIDES
09B 06 Recurso 01 Pisadas en la arena
7- Meditación
09B 07 Recurso 00 ¿Cuántas veces he de perdonar? - Francisco de Assis

5º Reunión: La Anunciación
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
8- Lectio Divina: "La Anunciación"
09B 08 00 La Anunciación TEXTO BÍBLICO
09B 08 01 Eat, pray, love - Elizabeth Gilbert

6º Reunión: Del temor al amor
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
9- Del temor al amor
09B 09 00 El profeta Natán y David TEXTO BÍBLICO
09B 09 01 Un cuento sobre los pecados - Mamerto Menapace
09B 09 Recurso 00 Del temor al amor SLIDES
09B 09 Recurso 01 La mitad de la vida como tiempo mágico SLIDES
09B 09 Recurso 02 La misión - Las culpas que cargamos SLIDES

7º Reunión: La Salvación es Cristo
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
10- La Salvación es Cristo
09B 10 00 Zaqueo TEXTO BÍBLICO
09B 10 01 Consumo, luego existo
09B 10 02 Es necesario aprender a rezar - Benedicto XVI
09B 10 Recurso 01 La Salvación es Cristo SLIDES
09B 10 Recurso 01 Ha resucitado Mateo 28,1-10 SLIDES
09B 10 Recurso 02 La Salvación es Cristo REFLEXIÓN
09B 10 Recurso 03 Canción de Zaqueo - Eduardo Meana

8º Reunión: Gracia – Sacramentos
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.

11- Gracia
09B 11 Recurso 00 Gracia SLIDES
09B 11 Recurso 01 La Samaritana Juan 4,5-9 SLIDES
09B 11 Recurso 02 ¿Quién dice la gente que soy? Lucas 9,18-24 SLIDES
09B 11 Recurso 03 ¿Quién dice la gente que soy yo? TEXTO BÍBLICO
09B 11 Recurso 04 Fruto nuevo de tu cielo CANCIÓN
12- Sacramentos
09B 12 00 El hilo primordial - Mamerto Menapace
09B 12 Recurso 00 Sacramentos SLIDES
13- Renovación del Bautismo
09B 13 Renovación de las promesas bautismales
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9º Reunión: Yo lo miro y Él me mira – Los discípulos de Emaús
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
14- Yo lo miro y Él me mira
15- Lectio Divina: "Los discípulos de Emaús"
09B 15 Recurso 01 Los discípulos de Emaús REFLEXIÓN

10º Reunión: La Visitación
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
17- Lectio Divina: "La Visitación"
09B 17 La Visitación TEXTO BIBLÍCO
09B 17 Recurso 00 La visitación de María Lc 1,39-56 SLIDES

11º Reunión: El Buen Samaritano
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
18- El buen samaritano
09B 18 El Buen Samaritano TEXTO BÍBLICO
09B 18 Recurso 00 El prójimo en mi vida SLIDES
09B 18 Recurso 01 Una vida integrada SLIDES
09B 18 Recurso 02 Enrique Shaw VIDEO

12º Reunión: Jesús Convivido, Contemplado, Estudiado y Predicado
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.

19- Jesús Convivido, Contemplado, Estudiado y Predicado
09B 19 00 Marta y María TEXTO BÍBLICO
09B 19 01 Tomás: Marta y María - RME
09B 19 02 Carta a Diogneto
09B 19 03 Oración del Señor de la paciencia y la humildad
09B 19 Recurso 00 Jesús Convivido, Contemplado, Estudiado y Predicado SLIDES
09B 19 Recurso 01 Jesús Convivido, en la Iglesia perseveramos en Comunidades SLIDES
09B 19 Recurso 02 Donde hay dos o tres reunidos SLIDES
09B 19 Recurso 03 Presentación de una Misión VIDEO
09B 19 Recurso 04 Recibe servicio VIDEO

13º Reunión: El lavatorio de los pies
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO.
20- Lavatorio de los pies
09B 20 Recurso 00 Lavatorio de los pies SLIDES

14º Reunión: Convivencia
Rodaje 11: Convivencia
Oración al Espíritu Santo. Lectura de la palabra – LECTIO
Definir responsable de:
 Tecnología:
En el rodaje: se debe ir concentrando en una computadora o Drive todo el material a utilizar en el
encuentro. Todo material digital que deba ser utilizado debe estar en una misma computadora, al
alcance del responsable para que éste pueda tener el material ya dispuesto para cada charla.
En el Encuentro: debe tener a su cargo la computadora y el cañón. Debe adelantarse en todo
momento a la charla de modo que cuando comience la charla la tecnología no sea causa de
retraso.
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 Música: En el rodaje va concentrando las canciones que se cantarán en las diferentes
celebraciones. Estas se incluirán en el CD que se entrega. Es bueno que lleve la guitarra a los
rodajes de modo de poder incluir la música en la oración.
 Liturgia: Es el responsable de ir armando el listado de los materiales y signos que se utilizarán
en las celebraciones o charlas (velas, altar, capilla, imágenes, etc.)
 Papelería: Responsable de imprimir y fotocopiar el material que se entregará en el Encuentro.
Durante el Encuentro, él irá entregando el material. Es recomendable que al llegar al retiro lo
disponga con orden para tenerlo a mano.
 Externos: es la responsable de comunicarse con externos. Suele ser el campanillero del
Equipo. No hace falta que sea más de uno. Lleva el reloj para ir midiendo tiempos y
coordinando con externos los horarios. Es recomendable una persona que no se disperse con
externos y que al volver respete el silencio y ritmo del retiro.
 Capilla: es responsable de que la capilla esté en condiciones para las celebraciones de la
mañana. Se adelanta para corroborar que externos preparó la capilla. Trabaja en rodaje con
responsable Liturgia para conseguir los materiales necesarios para cada celebración.
 Sala de charlas, fiesta.
16º Reunión PostJericó
Todas se realizan rotando en las casas de los Auxiliares del Equipo, salvo:
La 8º ó 9º reunión puede realizarse en la Capilla o Parroquia del sacerdote del clero local que acompaña
al Equipo, para poder celebrar la Misa juntos.
La 14º reunión, según sea el número de la última puede realizarse en Santo Domingo. Debe centrarse
en la preparación espiritual del EQUIPO.

Estructura común a todas las reuniones de preparación:
a) Oración inicial. “Lectio Divina” del Evangelio del día de la reunión.
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?
b) Tema de la Reunión de Preparación.
El animador dirige y guía la actividad pensada para dicha Reunión de Preparación según el cronograma.
c) Puesta en común de lo que todos han leído de los documentos señalados para ese día en la
WEB: http://domingo.org.ar/SDT/itinerario.formativo.9B.html
d) Tarea para la próxima Reunión de Preparación
El animador presenta la tarea que los Auxiliares deben realizar en la semana o el material que deben
leer para las charlas que se trabajarán en la próxima Reunión.
e) Oración Final.
Es conveniente que la responsabilidad rote entre los auxiliares, a fin de poder ir apreciando las
características de cada uno. Al final todos rezan la Salve y el Oh Lumen:
La Salve
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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.
El Oh Lumen
O 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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