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 el día de hoy veremos un articulo de nombre “Iluminando el Camino”, el cual nos da entender que muchas veces Dios Trino, nos llama de forma misteriosa
a ser “luz del mundo”.
• 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: “Mira Jesús, te traigo una gran inquietud”
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:

“Iluminando el camino”
“León Dehon, estaba recién ordenado sacerdote y con un sin fin de doctorados, galardones y buenos contactos sociales. Él soñaba con dedicarse al mundo de la cultura, sin embargo, las circunstancias de la vida
le ponen bajo la obediencia del Obispo, quien le envía como séptimo sacerdote a la ciudad de San Quintín.
Al parecer fue una destinación que no esperaba, ya que con todos los títulos y honores, fue enviado como
el último servidor (7º Vicario), para desarrollar tareas y responsabilidades dentro de la Basílica de San Quintín. De hecho en sus memorias escribió: “todo esto es absolutamente lo contrario de cuanto había deseado
desde hacía años, una vida de recogimiento y de estudio.
En realidad todo comenzó a cambiar en el día que vio la ciudad gris por causa de las chimeneas industriales, el ruido de las usinas, los niños mugrosos que cargaban en sus hombros el doble de su peso, todo
aquello y mucho más le provocó a Dehon, un profundo e inmenso impacto visual y emocional, ya que
nunca antes se había encontrado cara a cara con una realidad de pobreza tan desconocida y fuerte para Él”.
(Texto reelaborado por Equipo de Formación, Colegio San Juan Evangelista)
Preguntas para Compartir
1. De lo leído, ¿Qué me llamó la atención y qué me quedo resonando en mi corazón?
2. ¿Cuál es el mensaje de este texto, en relación ha este hecho de la vida de Padre Dehon?

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 el texto de
Rm 12, 9-14.15-17
“…Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes, y no flojos. Sean
fervorosos en el Espíritu y sirvan al señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas
y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados, y sepan acoger a los que estén de paso. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen
grandezas y vayan a lo humilde; no se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos
puedan apreciar sus buenas disposiciones…”.

• El animador(a) hace las siguientes preguntas:
¿Qué nos quiere decir este relato bíblico?
¿Qué frases hacen eco en mi corazón y por qué?

3 Tercer Momento
Oramos lo Vivido
Encendemos el cirio.
• El animador(a) invita a los presentes a cantar o en su defecto a leer pausadamente la Zamba del
Perdón. Lo ideal es que se pueda cantar o seguir el canto.
ZAMBA DEL PERDÓN
Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar.
Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. (2)
Señor: no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir.
Perdón por no dar cariño, por sólo buscarlo y tan lejos de ti. (2)
Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego no sé comprender.
Señor, tú eres mi esperanza: dame tu mirada, que te sepa ver. (2)
Señor: no soy siempre alegre, no doy la luz a otros que están junto a mí.
Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. (2)
Perdón, por otros hermanos, a quienes no importa de tu padecer.
Están cerca del que sufre, pasan a tu lado, pero no te ven. (2)
Señor, ¿por qué soy así? Estoy como ciego no sé comprender.
Señor, tú eres mi esperanza: dame tu mirada, que te sepa ver. (2)
• El curso, grupo, comunidad hace acción de gracias por lo vivido y pide por sus necesidades mientras oran repiten la antífona: “En tus manos, Señor, está mi Corazón”.
Comprometemos la Vida
En silencio cada uno piensa en aquello que ha quedado resonando en su corazón y puede ayudarlo a mejorar en su vida y en su acción pastoral.
• El animador(a) invita a cerrar este encuentro de oración con el PADRE NUESTRO.

