Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Luz para alumbrar al Congo»
Celebración de la Palabra para 3º y 4º ESO – DOMISAL 2017-2018
(Si puede ser en la capilla, estaría bien adornarla con los carteles del DOMISAL,
la Palabra de Dios abierta, una imagen de María Auxiliadora y poca luz, todo
iluminado con velas, muchas velas)

Ambientación
LECTOR 1:

Durante varios días hemos estado pensando, reflexionando, buscando
dinero y conociendo mucho mejor la realidad del proyecto que
queremos apoyar en el Congo.

LECTOR 2:

Llega el momento de mirar esta realidad con los ojos de Dios, de rezar
por ellos y con ellos para que el fruto de nuestra oración nos cambie a
nosotros y les fortalezca a ellos.

LECTOR 1:

En la oración no todo es interior. No estamos solos en un ejercicio de
interioridad. La oración es diálogo y para escuchar tenemos que salir
de nosotros mismos y saber qué nos dice Dios, qué nos dice Jesús.

LECTOR 2:

Para ello la Palabra de Dios es fundamental en la oración. Ella nos
ilumina y guía y remueve nuestro interior en la oración. Ella nos
cambia y nos lanza a cambiar el mundo amando, perdonando,
sirviendo…

LECTOR 1:

Como la semilla que está bajo la tierra va buscando la luz del sol, así
nosotros salimos de nuestro interior buscando la Palabra de Dios en
cada momento de oración.

PROFESOR: Comenzamos nuestra oración en el nombre del Padre… (se invita a los
alumnos a cerrar los ojos, a escuchar una canción para comenzar).

Canto Inicial
Sé mi luz (https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0) Se puede cantar en
los lugares que se pueda. Si no, se puede escuchar

Escuchamos la Palabra
Lectura del Evangelio según San Mateo
[13] Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le
devolverá su sabor? Sólo sirve para tirarla y que la pise la gente. [14] Vosotros sois
la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. [15]
No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en el
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candelero para que alumbre a todos en la casa. [16] Brille igualmente vuestra luz
ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro
Padre del cielo.
Palabra de Dios

Silencio meditativo
-

Se dejan unos momentos de silencio mientras que se pone una música.

Gesto
-

Se prepara una vela dentro de un cuenco o de manera que se pueda pasar de
unas personas a otras con seguridad. Se puede sacar un grupo de voluntarios.
Cuando uno recibe la vela debe expresar qué sensaciones el provoca:
iluminar, dar calor, hacer ver, deslumbrar, miedo…

Reflexión
-

-

-

El animador del gesto hace ver que esa llama es como nuestra fe en varios
sentidos:
o Nuestra fe en nosotros mismos, una llama que alguien encendió y que
ahora nos toca a nosotros mantener encendida. No nos han encendido
para ocultarnos, sino para dar luz.
o Nuestra fe en Dios, y además estamos llamados a darla a otros.
Pero también eso de dar luz tiene una responsabilidad: dar luz a los demás.
¿Podremos con nuestro DOMISAL encender la luz que necesitan las mujeres
del Congo para brillar?
Pedimos a Dios que nos ayude a iluminar nuestra vida y que el DOMISAL sea
la chispa que encienda a aquellas personas del Congo. Hoy más que nunca
cobra sentido nuestro lema: Si compartes tu llama, se multiplica la luz en el
mundo, en el Congo.

Peticiones
-

Se deja un momento para que los alumnos puedan expresar en clave de
oración sus inquietudes y se presentan las necesidades de las personas
destinatarias del DOMISAL.

Padre Nuestro
El Padre común de todos, el que hace que brille su luz sobre justos e injustos quiere
que sus hijos tengan su pan. Por eso hoy lo pedimos insistentemente.
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Canto de despedida
-

Sois
la
sal,
sois
la
luz
https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE

María, Auxiliadora de los cristianos…
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre…

(Luis

Guitarra)

