Criterios para pensar la oración del 30º Encuentro de Verano
Escrito por ecosmerced
Miércoles, 18 de Enero de 2012 15:31

No es una dinámica, es un momento de reflexión. Dura aproximadamente 20 minutos. Puede
tener signos, detalles, pero tengamos en cuenta que es para ciento cincuenta personas aprox.

El equipo de coordinación envía las citas bíblicas para las oraciones y las misas. Para las
misas se pueden tener en cuenta las presentaciones en el momento de acción de gracias y de
reflexión de la palabra.

Sugerencias para la oración del XXX Encuentro de FJM

-

Oración del viernes a la mañana: Equipo de oración.: MT 19, 16-22; 27-29: la lectura es la
del joven rico.
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Se podría distribuir algunas monedas, siempre teniendo en cuenta la cantidad de integrantes,
simbolizando nuestras riquezas, y que pongamos al dorso de la mismas aquellas cosas que no
nos deja seguir a Jesús, y como segundo momento, pensar aquellas riquezas que si hemos
puesto al servicio de los cautivos y que Jesús reconoce que hemos dejado por seguirlo a él, se
podría entregar ambas “monedas” en un cofre estilo Tesoro para entregarlo luego a los pies de
María como la joven que entrego toda la riqueza de su juventud a Dios. Luego se destaca la
alegría de los jóvenes que es lo que los caracteriza, y sobre todo de los que forma parte de
FJM en estos 30 aniversario, volver a pasar por la memoria tantos jóvenes que se animaron a
dar el paso para que se pueda realizar hasta hoy los encuentros.

-

Momento Mariano del viernes: Buenos Aires- Ranelagh: LC 1, 26-38. La anunciación de
María.

Se tendría que destacar la disponibilidad de María ante la propuesta del Ángel, sería un lindo
gento que podamos compartir en pequeños grupos ¿cómo esta nuestra disponibilidad a la
voluntad de Dios y que es lo que sentimos con este regalo de poder participar en los 30
aniversarios de la FJM?. Luego podríamos escribir nuestra reflexión y compartirla con los que
más cercano a nosotros están y como final rezamos la Salve

-

Misa del viernes: Tucumán

1° Lectura: 1Sm, 1-10 (Vocación de Samuel)

Sal 100 (99): “¡Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra!”
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Evangelio: MT 5, 13-16: Sal y luz del mundo.

Durante la ofrenda que se entreguen sal y luz simbolizando nuestra espiritualidad mercedaria
que quiere ser la sal y la luz por estos 30 aniversarios de FJM.

-

Oración de la noche del viernes: Adoración al Santísimo. Chile.

Lectura: 1Sm 16, 4-13- La elección de David.

Sería bueno que en la adoración se preparare un lugar donde se encuentre la pila bautismal y
como gesto de unción y elección de Dios algún Sacerdote nos bautice, para esto también
deberíamos destacar que Dios nos elige tal como somos.

Se podría también ofrecer algo de incienso. Como un simple gesto de adoración. A elección de
los encargados de la adoración.

-

Oración del sábado a la mañana: Equipo de oración. 1Sm 20, 1-42. O Jn 13, 1-15

Sugerencia: las lecturas destacan el valor de la amistad, al ser un poco extensas se elige
algunas de las dos lecturas y se la puede relatar en forma de cuento o contando una historia,
luego destacar que en estos 30 aniversario nuestra fraternidad ha ido sembrando la amistad
interpersonal y con Dios mismo. Por eso también es necesario destacar el valor de la amistad.

3/5

Criterios para pensar la oración del 30º Encuentro de Verano
Escrito por ecosmerced
Miércoles, 18 de Enero de 2012 15:31

Como gesto se podría reunir a todos en el patio y pensar en todas las personas que nos han
ido ofreciendo su amistad, una vez reflexionado se puede repartir lápiz y papel para que
podamos escribir nuestros nombres (en el caso de que elijamos la lectura de la amistad de los
jóvenes David y Jonatán) e ir entregándola a todas las personas como signo de ofrecer
nuestra amistad. Una vez terminado el gesto podemos guardar los nombres en algún lugar
preciado cerca de nuestro corazón.

En el caso de que se elija la lectura de Juan se podría realizar el gesto de lavar los pies los
unos a otros. Ahora esto es medio complicado si son mucho los participantes, pero sería un
lindo gesto.

-

Momento mariano sábado: León XIII: Jn 2, 1-12

Sugerencia: “las bodas de caná” se podría preparar un altar en torno a maría con los jarrones
de la capilla simbolizando las tinajas donde se convertirá el agua en vino.

Se destaca en la figura de María una joven atenta a las necesidades de los hermanos “les falta
vino”, y que intercede ante nuestras necesidades.

Si la oración se realiza cerca de la noche estaría muy bueno realizar el gesto que habíamos
hecho en la inauguración de la casa de retiro poder comprar velas para el agua e ir
encendiéndola simbolizando cada necesidad que conocemos de la realidad (nueva cautividad),
y nosotros como María queremos convertir estas cautividades en nuevo vino, y entorno a María
cantamos “María de la libertad”. Debido a la cantidad de integrantes se le da una vela a cada
referente de las comunidades.

-
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Oración domingo a la mañana: Equipo de oración. Jn 21, 1-13

Propuesta: Ya finalizando el encuentro se puede destacar esta lectura como cierre, Pedro y los
discípulos se encuentran en lo que sabían hacer, pescar, pero la tristeza de no tener a Jesús
los invadía, lo que no sabían era que aquel discípulo que decidió seguir a Jesús no debe seguir
igual sino que su vida es cambiada por Él mismo, y el encuentro con el resucitado hace que
Pedro salte de felicidad.

Podríamos recordar los momentos que hemos sentido la presencia del resucitado durante este
XXX encuentro de la FJM y compartir cuales fueron nuestros “saltos de emoción” al
encontrarnos con el resucitado

-

Misa clausura: Mendoza y Brasil

1° Lectura: Jr 1, 4-10- Vocación del Profeta

Sal 139 (138)1-5; 7; 14-18: “Oh Dios, qué profundos son tus proyectos”

2° Lectura: 1Cor 14, 1-6: Los carismas son útiles en la comunidad

Evangelio: MT 5, 1-12: Las bienaventuranzas.

Ofertorio: Entregar una cadena y un logo de la FJM como gesto de los XXX años que
cumplimos de encuentro y luego se podría pedir que alguien pueda contarnos que es para ellos
la FJM, como testimonio.
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