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Esquema de la celebración
En lugar destacado, colocar los SIGNOS que han servido de hilo conductor en los
tres temas.

. Motivación.
. Cantol

Porejemplo:
* Soy yo quien contigo quiere hablar
* Señor, enséñanos a orar
* Tan cerca de mi (bis)
que hasta lo puedo tocar;
Jesús está aquí.

*

1.

IvIíralea tu mano caminando,
paseando entre la multitud.
Muchos ciegos van porque no 10ven,
ciegos de ceguera espiritual.

2.

Le hablaré sin miedo al oído,
le contaré las cosas que hay en mí,
y que sólo a Él le interesan.
Él es más que un mito para mí.

3.

No busques a Cristo en lo alto,
ni lo busques en la oscuridad;
muy cerca de ti, en tu corazón,
puedes adorar a tu Señor.

Presentación de la situación de cada uno:
(Se dan unas pautas, pero conviene que esta presentación sea libre y
espontáneas)

Señor, estoy ante ti con muchas dudas ...
Señor, quiero caminar pero me encuentro con muchas dificultades...
Señor, estoy contento de haberme decidido por caminar con este grupo.
Señor, te presento mi amistad y la de todos los del grupo
(.S1lo desean, pueden leer alguna página ofrase de su "diario")
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El Señor habla:
El catequista va leyendo, lentamente, las siguientes frases (se puede poner
alguna música de fondo).
UNotemais. Yo estoy con vosotros... "
"El que me sigue a mí no canúna en tinieblas... "
"Yo soy el canúno la verdad y la vida"
"Vivid en armonia unos con otros...
procurad hacer el bien a todos... (Rom.12,918)

*

Oración personal:

Después de unos minutos de silencio los componentes del grupo, que lo deseen,
pueden repetir, también lentamente, la frase que más les guste o que responda mejor a su
situación

*

El Decálogo para camtnar como un grupo de amigos
(que, entre todos, se ha de poner en práctica)
1. Acoger a los demás es, para el cristiano, una exigencia del mandamiento de
Jesús, que propone amamos unos a otros.
2. Practicar la generosidad y la alegría, es la gran fuerza que tienen los
jóvenes para potenciar la convivencia fratema.
3. Ser buen compañero/a de todos, sin excluir a nadie.
4. No dejarse llevar por los que incitan al rencor, a la venganza, al enfrentamiento
con los demás.
5. Hacer lo posible para que el clima del grupo sea de cordialidad y simpatía y
todos se encuentre a gusto.
6. Ofrecer el perdón, a los que ofenden, disculpados y acogerlos de nuevo.
7. Dar el primer paso en la acogida a los que son tímidos, retraídos, introvertidos,
para facilitar la integración en el grupo y la amistad.
8. Comunicar buen humor, optimismo y confianza
9. Superar la envidia, el orgullo, la competitividad; que son obstáculo para una
buena amistad.
10. Acoger a cada uno como es y valorar todas sus cualidades, resaltando más 10
positivo que lo negativo

*

Candón:

Por ejemplo, UYoquiero tener un montón de anúgos" (Ver Tema,4), o bien
"Juntos como hermanos".
Juntos como hermanos,
miembros de una Iglesia
vamos caminando
al encuentro del Seftor.
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* Oración

1.

Un largo caminar,
por el desierto bajo el sol,
no podemos avanzar
sin la ayuda del Señor

2.

Unidos al rezar
unidos en una canción,
viviremos nuestra fe,
con la ayuda del Señor

final:

(Vertema 3. "Expresión creye"te del apartado1.1)

"Ahora que estás aquí conmigo,
ahora que el camino
me ha dejado
ligero de equipaje.. ".
Para profundizar más en esta oración, se les puede invitar a repetir, en voz
alta, libremente, la estrofa más significativa para cada uno/a.

Canto de acción de gracias.. por ejemplo
*
*

*

.

Gracias," Señor por nuestra vida...

Gracias por tu don...
Hoy; Señor, te damos gracias
por la vida la tierra y el sol,
hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
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