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ENCUENTRO COMUNITARIO:

EL QUE SE DA, CRECE
Antes
de
desarrollar
este
encuentro junto a la comunidad,
es importante que puedas revisar
y leer todo el material que hemos
puesto a disposición a través del
“Especial de la Peregrinación al
Santuario de San Alberto Hurtado”
en nuestra página www.vej.cl
Ahí
encontrarás
contenidos,
videos, oraciones y mucho más,
para que puedan preparse a vivir
la experiencia del peregrinar.


Objetivo:
Prepararse para vivir la Peregrinación al Santuario de San Alberto Hurtado, sensibilizados
por la invitación de Jesús a donar la vida, a favor de las personas y realidades
necesitadas de la misericordia de Dios; y así crecer en la relación con Él, el prójimo y la
transformación del mundo.


Antes de comenzar el encuentro,
prepara lo necesario para el altar.

1. ACOGIDA
Recíbelos con alegría y buena disposición, saludándolos con afecto,
preguntándo cómo están.
Puedes realizar un par de juegos y dinámicas de integración, por mientras
llegan todos los integrantes de la comunidad.
Luego, coméntales que hoy realizarán un encuentro especial, que les
permitirá prepararse y vivir con fe la Peregrinación al Santuario de San
Alberto Hurtado.
Invítalos a ubicarse en torno al altar y a disponerse para la oración.

2. Oración
Invoca la presencia del Señor: En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Invítalos a que con el canto puedan invocar al Espíritu Santo.

Juntos recitar la siguiente Gracia a
pedir:

“Señor Jesús, te pedimos la Gracia
de que nos muestres el camino a seguir,
para darnos plenamente a los hermanos
y juntos crecer en la relación de Tu amor”.
Leer Salmo 25, 4-12

Muestrame, Señor, tus caminos
“Muéstrame, Señor, tus caminos, muéstrame
tus sendas.
Guíame en tu verdad; enséñame,
pues tú eres el Dios que me salva: en ti espero
todo el día.
Acuérdate, Señor, de que tu ternura y tu amor
son eternos.

No recuerdes los pecados ni las maldades de mi
juventud;
acuérdate de mí, por tu amor, por tu bondad,
Señor.
El Señor es bueno y recto;
señala el camino a los pecadores,
guía por la senda del bien a los humildes,
les enseña su camino.
Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad
para quien guarda su alianza y cumple sus
mandamientos.
Por amor a tu nombre, Señor, perdona mis culpas
que son muchas.
¿Quién es el hombre que honra al Señor?
El Señor le indicará el camino a seguir”.

Concluimos nuestra oración orando juntos la oración que el mismo
Cristo nos enseño: Padre Nuestro que estas en en cielo…
Invita a la comunidad a persignarse: En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Dar cierre a la oración con un canto al Espíritu.


Recomendamos
alguna canción que la
comunidad conozca
y que puedan oír a
través de un audio,
o bien alguién
que toque algún
instrumento y anime
el canto.

3. EL QUE SE DA, CRECE
Te proponemos realizar la siguiente actividad:
• Conforma 4 grupos
• Entrega a cada grupo un mapa de la ciudad de Santiago. Te
sugerimos que sea del tamaño de una hoja carta.
• Pídeles que anoten sobre el, actitudes que se dan en la ciudad de
Santiago que ellos consideren que no favorecen, ni promueven la
buena relación entre las personas. Ejemplo: Miedo, Desconfianza,
Indiferencia, etc.
• Luego de un tiempo, invita a cada grupo a compartir su trabajo
realizado.
• Posteriormente pídeles que en una pegatina anoten el antónimo
de las actitudes que ellos plantearon, para luego pegarla sobre
la actitud a transformar; es decir, si escribieron “desconfianza” el
antónimo sería “confianza”, y así sucesivamente con cada actitud.
• Luego invitalos a que puedan pegar lo trabajado en la pared o
pizarra donde están reunidos, rescatando las impresiones de lo
realizado y complementándolas con los contenidos que has leído en
el especial de la página web: www.vej.cl

4. ILUMINADOS POR LA PALABRA DE DIOS
Leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo San Mateo 25, 34-36.40

El juicio final

“Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del Reino preparado para
ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de
comer; tuve sed, y me dieron de beber; era un extraño, y me hospedaron;
estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y
fueron a verme […] Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”.
Palabra del Señor

Compartan las siguientes preguntas en comunidad y anota las
respuestas en los mapas trabajados.
¿A qué personas Jesús nos llama a darnos?
¿A qué causas Jesús nos llama a darnos?
¿De qué modo Jesús nos llama a darnos?
Luego, comparte con ellos el testimonio de San Alberto Hurtado
que inspira la peregrinación.

Testimonio inspirador de San Alberto Hurtado:
El que se da, crece.
“Comienza por darte. El que se da, crece. Pero no hay que darse a cualquiera, ni por cualquier motivo, sino a lo que vale
verdaderamente la pena: Al pobre en la desgracia, a esa población en la miseria, a la clase explotada, a la verdad, a la justicia, a
la ascención de la humanidad, a toda causa grande, al bien común de su nación, de su grupo, de toda la humanidad; a Cristo, que
recapitula estas causas en sí mismo, que las contiene, que las purifica, que las eleva; a la Iglesia, mensajera de la luz, dadora de
vida, liberadora; a Dios, a Dios en plenitud, sin reserva, porque es el bien supremo de la persona, y el supremo Bien Común. Cada vez
que me doy así, sacrificando lo mío, olvidándome de mí, yo adquiero más valor, un ser más pleno […] Darme sin contar, sin trampear,
en plenitud, a Dios y a mis hermanos, y Dios me tomará bajo su protección. Él me tomará y pasaré ileso en medio de innumerables
dificultades. Él me conducirá a su trabajo, al que cuenta. Él se encargará de pulirme, de perfeccionarme y me pondrá en contacto con
los que lo buscan y a los cuales Él mismo anima. Cuando Él toma a uno, no lo suelta facilmente”.



5. SÍNTESIS
Invitalos a dialogar que elementos del encuentro, le han quedado
resonando en el corazón.
Complementa sus reflexiones con el video titulado “San Alberto: El que se
da, crece”, el cual puedes encontrar en el especial que aparece en nuestra
página web www.vej.cl
Luego de proyectado el video, complementa la reflexión con el contenido
que hemos puesto a tu disposición y que también encontrarás en el
especial web





Si no cuentas con los materiales necesarios para poder
proyectar el video, te recomendamos dos cosas:
-Que puedan ver el video directo desde el computador.
-Leer el texto inspirador de San Alberto Hurtado para el
momento de la síntesis.

6. COMPROMISO DE LA COMUNIDAD
Así como san Alberto, se comprometió con el anuncio del Evangelio, al
darse plenamente a los demás y así transformar la realidad. Hoy como
comunidad… ¿A quiénes y cómo, nos comprometemos para darnos, y así
crecer en la relación con Dios y el prójimo?



Procurar realizar un compromiso capaz de manifestarse
en una obra concreta, que no sea ocasional, sino que se
pueda prolongar en el tiempo.

7. ORACIÓN
Invitar a la comunidad a ponerse en la presencia del Señor: En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Luego, invita a la comunidad a realizar las siguientes oraciones de petición:
• Señor Jesús, te pedimos por la Peregrinación al Santuario de San Alberto
Hurtado que estamos prontos a vivir. Que sea una experiencia fecunda,
animándonos a ser fieles discípulos tuyos. Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por nuestra comunidad, para que siga creciendo
en la fe, en la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por la próxima visita del Papa Francisco a nuestro
país, para que su presencia nos confirme con mayor fuerza en la fe y
nos impulse a poder mostrar a otros el rostro misericordioso del Padre.
Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por el X Sínodo de Santiago, un camino que juntos
estamos haciendo como Iglesia de Santiago, para que en ese andar podamos
descubrir y fortalecer todo aquello que tu deseas para nuestra vida juvenil.
Roguemos al Señor.
• Señor Jesús, te pedimos por todas aquellas personas a las cuales nos envías,
como San Alberto, a darnos, para en esa donación gratuita y generosa, crecer
y transformar la realidad de nuestro país. Roguemos al Señor.
Invita a quien desee realizar sus propias intenciones.
Comparte con ellos la siguiente oración de San Alberto para que juntos la puedan
recitar.

Una Sonrisa
“No cuesta nada pero vale mucho.
Enriquece al que la recibe,
Sin empobrecer al que la da.
Se realiza en un instante,
y su memoria perdura para siempre.
Nadie es tan rico
que pueda prescindir de ella,
ni tan pobre que no pueda darla.
Y, con todo, no puede ser comprobada,
mendigada, robada,
porque no existe hasta que se da.

Y si en el momento de comprar,
el vencedor está tan cansado
que no puede sonreír,
¿quieres tu darle una sonrisa?.
Porque nadie necesita tanto una sonrisa
como los que no tienen una
para dar a los demás”.
Amén.
(San Alberto Hurtado)

Para finalizar, invita a la comunidad a realizar un canto a la Virgen María, madre
de Dios y madre nuestra.
Invítalos a dar cierre del encuentro con la señal de la Cruz: En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

8. MATERIALES

Altar comunitario (Biblia, cirio, fósforos, tela o aguayo, imagen o crucifijo)


Lápices y Plumones

Papelógrafo


PC, Data y Parlantes



Mapas de Santiago

Pegatinas o Post-it

Video de San Alberto
Hurtado

VICARÍA DE LA ESPERANZA JOVEN
www.vej.cl

www.facebook.com/
VicariaEsperanzaJoven

@vej_santiago

@vej_santiago

