Preparando el Encuentro
• El animador lee e interioriza el tema del día y tiene a mano los materiales:
• Biblias.
• Cirio.
• Altar del Sagrado Corazón.
• Ambientación:
Una mesa al centro en la que se encuentra el Altar, el Cirio, la Biblia.
• 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 REPARACIÓN, el cual fue escrito por Padre León Dehon. Quién reconoce el amor no correspondido a Nuestro Señor, por parte de muchos.
• 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”
Vuelto a tus pies
Vuelto a tus pies ¡oh Sagrado Corazón de Jesús!
vengo a mostrarte el mío
vengo a pedirte mi amoroso Padre,
mi refugio, mi consuelo
y mi esperanza.
Señor, mira en medio de mi pequeñez,
reconozco tu grandeza; mira centro de bondad,
que te pido con fe, por mí y por los demás
Amén.

1 Primer Momento
Texto de Reflexión:
“Reparación”

“…Hay sin duda corazones que comprenden el amor de Nuestro Señor y le corresponden; mas su número
es bien escaso frente al de aquellos que no le quieren o que se contentan con ser sus amigos y discípulos
tan solo en apariencia. Por esta injusticia que cotidianamente se le inflige pide Nuestro Señor, reparación.
¨ He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que de la mayor parte recibe en retorno más que
frialdad, ingratitud e indiferencia ¨.
Hoy más que nunca El busca corazones de los que sea verdaderamente amado, corazones que le consuelen en una vida llena de fé, de generosidad, de fervor, y de amor, corazones sensibles a su tristeza, a su
dolor, y que procuren resarcirlo aun a costa de sacrificar su honor, su salud y su vida.”
( León Dehon, “Directorio Espiritual”, 1877-1881, p.17-18)
Preguntas para Compartir
1. De lo leído, ¿Qué me llamó la atención y qué me quedo resonando?
2. ¿Cuál es el mensaje de Padre Dehon, sobre la Reparación?

2 Segundo Momento
Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
•El animador(a): Dejamos que la Palabra de Dios resuene en nosotros. Vamos a escuchar un texto
tomado de Mt 25, 31-40
“…Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de
Gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual
que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: «Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del
reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes
me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su
casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron
a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento
y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? [39] ¿Cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver? El Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo
hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.”

•El animador(a) motiva el compartir y ofrece la palabra. Puede orientarse con alguna de las siguientes preguntas:
¿En dónde se manifiesta más nítidamente la Reparación y el amor de Nuestro Señor?
¿Qué me quedo resonando en mi corazón?

3 Tercer Momento
Oramos lo Vivido
• Encendemos la vela y la ponemos junto a la imagen de Jesús.
• El curso, grupo, comunidad hace acción de gracias por lo vivido y pide por sus necesidades mientras oran repiten la antífona:  “Inclina, Señor, mi Corazón a tus criterios”.
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 el PADRE NUESTRO.

