Primer Día
P. Dehon y su mirada sobre
el Estudio y la Contemplación
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Animando el Triduo de Oración
Preparando el Encuentro
v El animador lee e interioriza el tema del día y tiene a mano los materiales:
• Biblias.
• Cirio.
• Altar del Sagrado Corazón.
v Ambientación: Una mesa al centro en la que se encuentra el Altar, el Cirio,
la Biblia.
v Recuerda acoger con cariño a cada persona.
Oración Inicial
v El animador(a) enciende el cirio y explica que en este encuentro queremos
dar a conocer un escrito sobre la importancia del Estudio y la
Contemplación, en P. León Dehon. Luego el animador(a) invita a
todos(as) a hacerse conscientes de la compañía del Señor en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
CANTO: “Heme Aquí, Señor”
Abre Mis Oídos
Padre Dios, abre mis oídos a los llamados,
que realizan los hombres mis hermanos.
E inflama mi corazón
para hacer el bien a los demás,
en especial a los más desamparados
Amén.
Primer Momento
Texto de Reflexión:
“P. Dehón, el Estudio y la Contemplación”

“…León Dehon, fue testigo de la dura realidad que debió vivir su pueblo francés
después de la guerra franco-prusiana de 1871. Guerra que manifestó la más
cruda miseria e injusticia.
Si las injusticias de nuestra sociedad no son pecado, entonces no existe
ningún pecado. Es preciso hacer reinar a toda costa la equidad y
establecer la justicia en todo.
Dehon, miraba su realidad y la estudiaba. Lee a los líderes de la escuela social y
se empapa de sus análisis, que le ayudan a comprender las problemáticas
sociales de su pueblo. De hecho, los estudios sobre la cuestión social no
encierran a Dehon, en un universo fuera de la realidad y de las preocupaciones
humanas; al contrario, motivan una mejor presencia en su tiempo.
Dehon, vivía en una constante actitud de discernimiento de los signos de su
tiempo, el que estuvo marcado por un hondo malestar social, por un clamor por
mayor justicia social…”.
(“Un Corazón para Amar”, p.13)
Preguntas para Compartir
1. De lo leído, ¿Qué me llamó la atención y qué me quedo resonando?
2. ¿Qué valor tiene para mí el estudio?
3. ¿Los estudios y conocimientos son sólo para mí, o me abren a los demás, y a
la dura realidad que nos rodea?
Segundo Momento
Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
v El animador(a): Dejamos que la Palabra de Dios resuene en nosotros.
Vamos a escuchar un texto tomado de Mt 5, 13-16
“…Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la
cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un
cajón, sino que se la pone sobre un candelero para que ilumine a todos los que
están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en
ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que
está en el cielo...”.
v El animador(a) motiva el compartir y ofrece la palabra. Puede orientarse
con alguna de las siguientes preguntas:
¿A qué me invita esta lectura bíblica?

Tercer Momento
Oramos lo Vivido
v Encendemos la vela y la ponemos junto a la imagen de Jesús.
v El curso, grupo, comunidad hace acción de gracias por lo vivido y pide por
sus necesidades mientras oran repiten la antífona: “Haz, Señor, que
caminemos por tu senda”.
Comprometemos la Vida
En silencio cada uno piensa en aquello que ha quedado resonando en su
corazón.
v El animador(a) invita a cerrar este encuentro de oración con el PADRE
NUESTRO.
Segundo Día
P. Dehon, anuncia el Reino del Amor
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Animando el Triduo de Oración
Preparando el Encuentro
v El animador lee e interioriza el tema del día y tiene a mano los materiales:
• Biblias.
• Cirio.
• Altar del Sagrado Corazón.
v Ambientación: Una mesa al centro en la que se encuentra el Altar, el Cirio,
la Biblia.
v Recuerda acoger con cariño a cada persona.
Oración Inicial
El animador(a) enciende el cirio y explica que en este encuentro queremos dar a
conocer un pensamiento del Padre Dehon, sobre el Anunció del Reino del
Amor.
v Luego el animador(a) invita a todos(as) a hacerse conscientes de la
compañía del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
CANTO: “Tantos Hombres”

Dame Tu Luz
Concédenos, Padre Dios,
tu luz para anunciar tu Reino de Amor
en medio de nuestras familias,
trabajos, estudios y en el mundo donde vivo.
Amén.

Primer Momento
Texto de Reflexión:
“P. Dehón, Anuncia el Reino de Dios”
“…León Dehon, sostiene que el Reino de su Corazón debe ser un reino de amor.
Por amor y en amor se establecerá. Para lograr dicha tarea es necesario que
existan sacerdotes y laicos dedicados y fervorosos para que sean propagadores
de su Reino de Amor…”.
( “Con todo Tu Corazón”, p.108)
Preguntas para Compartir
1.De lo leído, ¿Qué me llamó la atención y qué me quedo resonando?
2.¿Qué entiendo por dedicación y fervor?
3. ¿Me siento llamado a propagar el Reino de Amor?
Segundo Momento
Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
v El animador(a): Dejamos que la Palabra de Dios resuene en nosotros.
Vamos a escuchar un texto tomado de Jn 14,18-23
“…No los dejare huérfanos, volveré a ustedes.
Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo
vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi
Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis
mandamientos y los cumple, ése es el que me ama; y el que me ama será amado
por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él...”.
v El animador(a) motiva el compartir y ofrece la palabra. Puede orientarse
con alguna de las siguientes preguntas:
¿A qué me invita el mensaje del Señor Jesús?

Tercer Momento
Oramos lo Vivido
v Encendemos la vela y la ponemos junto a la imagen de Jesús.
v El curso, grupo, comunidad hace acción de gracias por lo vivido y pide por
sus necesidades mientras oran repiten la antífona: “Ilumínanos, Señor”.
Comprometemos la Vida
En silencio cada uno piensa en aquello que ha quedado resonando en su
corazón.
v El animador(a) invita a cerrar este encuentro de oración con el DIOS TE
SALVE.
Tercer Día
P. Dehon en la Misión y en el Servicio
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Animando el Triduo de Oración
Preparando el Encuentro
v El animador lee e interioriza el tema del día y tiene a mano los materiales:
• Biblias.
• Cirio.
• Altar del Sagrado Corazón.
v Ambientación: Una mesa al centro en la que se encuentra el Altar, el Cirio,
la Biblia.
v Recuerda acoger con cariño a cada persona.
Oración Inicial
El animador(a) enciende el cirio y explica que en este encuentro queremos dar a
conocer un escrito sobre la importancia del P. Dehon en la Misión y en el
Servicio.
v , en P. León Dehon. Luego el animador(a) invita a todos(as) a hacerse
conscientes de la compañía del Señor en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
CANTO: “Heme Aquí, Señor”

Dame Fuerzas
Dame fuerzas, Padre Dios,
para trabajar por el bien y la justicia,
en el ambiente en el cual vivo,
y por la presencia de Jesús,
poder asumir los esfuerzos que deba hacer cada día.
Amén.
Primer Momento
Texto de Reflexión:
“P. Dehon en la Misión y en el Servicio”
“…¡Hay que ir al pueblo!...Las palabras son de León XIII…porque se le engaña y
porque es inducido al error…Hay que ir al pueblo porque sufre, porque está en un
estado de inmerecida miseria, porque no tiene apoyo.
¿Cómo hay que ir a él? Por medio de la Palabra y las Obras…hay que ir a su
hogar y a su taller…Que cada uno, dice la Encíclica Rerun Novarum, desempeñe
la tarea que le incumbe sin dilación: demorando el remedio, el mal se hará
incurable…El culto del Sagrado Corazón no es para nosotros una simple
devoción, sino una verdadera renovación de vida cristiana…El Reino del Sagrado
Corazón, es el reino de la misericordia, de la bondad y de la justicia por los más
pequeños, los más humildes y los que sufren…”.
(“Con Todo Tu Corazón”, p.152.)
Preguntas para Compartir
1. De lo leído, ¿Qué me llamó la atención y qué me quedo resonando?
2. ¿Me siento llamado a ser apóstol? ¿dónde?
3. ¿Realizó acciones de bondad y de misericordia para con los pequeños, los
frágiles y los que sufren?
Segundo Momento
Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
v El animador(a): Dejamos que la Palabra de Dios resuene en nosotros.
Vamos a escuchar un texto tomado de Mt Lc 10, 1-3.
“…El Señor designó a otros setenta y dos para que lo precedieran en todas las
ciudades y sitios adonde él debía ir. Y les dijo: La cosecha es abundante pero los
trabajadores pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envié trabajadores
para la cosecha. ¡Vayan!, yo los envió como ovejas en medio de lobos ...”.
v El animador(a) motiva el compartir y ofrece la palabra. Puede orientarse
con alguna de las siguientes preguntas:

¿Qué me dice la lectura?
¿Me siento llamado a la misión reparadora? ¿Dónde? ¿En medio de
quiénes?
Tercer Momento
Oramos lo Vivido
v Encendemos la vela y la ponemos junto a la imagen de Jesús.
v El curso, grupo, comunidad hace acción de gracias por lo vivido y pide por
sus necesidades mientras oran repiten la antífona: “Escúchanos, Señor”
Comprometemos la Vida
En silencio cada uno piensa en aquello que ha quedado resonando en su
corazón.
El animador(a) invita a cerrar este encuentro de oración con:
Oración Misionera.
Señor Dios, Padre de todos los hombres,
te damos gracias por habernos llamado a la fe
y a ser parte de la Santa Iglesia.
Aviva en nuestra comunidad cristiana,
el Espíritu Misionero y ayúdanos a comprender
que nuestro primer deber es Creer, Vivir y Anunciar el Evangelio.
Te encomendamos a esos hombres
y mujeres que, dejándolo todo,
han salido para tierras lejanas anunciando la Palabra de tu Hijo.
Haz resonar en nuestros corazones,
la voz apremiante de Jesús: “SÍGUEME”.
Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María,
Estrella de la Evangelización.
Amén
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

