
82

OBJETIVO GENERAL:

Hacer conciencia de la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas,
que nos hace hijos de Dios y nos impulsa a vivir en comunidad.

➣ 9:00 am  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL ENCUENTRO

a) Bienvenida.
b) Dinámicas de integración.

➣ 9:45 am INTRODUCCIÓN AL ENCUENTRO

Objetivo: Disponernos en un clima de fe para escuchar y acoger al Espíritu.
Reconocer nuestros posibles miedos y resistencias, para abrirnos
al Espíritu y dejarlo actuar en este encuentro.

Materiales: Documento 1: “Las campanas del templo”.
Texto bíblico: 1 R 19, 9-13.

Sábado

Encuentro de Jóvenes con espíritu

Misioneros del Espíritu Santo-Bogotá
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Se entrega el Documento 1. Se lee en voz alta el cuento “Las campanas del
templo”. Después también se lee en voz alta el texto bíblico “Elías en el Horeb”
(1 R 19, 9-13). Abrir el diálogo: ¿qué les dicen estos dos textos?, ¿qué relación
encuentran en ellos?, ¿cómo se relaciona esto con nuestras vidas?

Pistas para el diálogo:

• Al ser perseguido por la reina Jezabel, Elías huyó en medio de una depre-
sión. En el desierto, Dios lo fortaleció con sueño y comida. A partir de en-
tonces, su huida se convirtió en un peregrinaje al encuentro de Dios en el
monte Horeb. Ahí, Dios se le manifestó, no en medio del fuego, terremo-
tos o vientos como solía hacerlo, sino en una suave brisa.

• A veces buscamos el ruido para acallar nuestra sed de Dios, pero en el
fondo nuestro corazón lo ansía. A veces Dios nos llama a la soledad para
hacerse presente en nuestras vidas como en la de Elías: sale a nuestro
encuentro, nos muestra su cuidado, nos busca con ternura, no en el hura-
cán, el terremoto o el fuego, sino en la suave brisa del silencio. 

• Como Elías, o como el hombre que aprendió a escuchar el estruendo del
mar en vez de pelearse contra él, hay que pedirle al Señor que nos
conceda descubrirlo en el silencio del corazón y en los lugares es-
condidos de nuestra historia. 

➣ 10:30 am EL ESPÍRITU EN MI HISTORIA

Objetivo: Reconocer en qué momentos concretos y cómo ha actuado el Es-
píritu Santo en mi vida.

a) Motivación

¿Qué efectos produce el Espíritu Santo en nosotros?

1. Tener visión profética: ver más allá de lo mío.(Hch 16, 22-34 Pablo en la
cárcel).

2. Crea comunidad y construye la unidad en la diversidad. El primer fruto
es la comunidad cristiana. Características: orante, fraterna, unida, soli-
daria, testigo, misionera.

3. Nos llama a la santidad.

4. Crea la conciencia “que Dios me necesita para seguir su misión”.
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5. La situación ordinaria del cristiano es caminar en el Espíritu. Es vivir la
vida toda guiada por el Espíritu = discernimiento. Nos permite saber es-
cuchar la voz de Dios.

6. Efectúa, actualiza e interioriza la obra que realizó Cristo: nos hace apa-
sionados por el Reino. Nos hace testigos del Reino.

7. Nos hace generosos en la entrega de la vida.

8. Genera novedad y compromiso en nuestra vida comunitaria.

9. Nos hace solidarios.

10. Nos mueve a salir al otro, en el amor y el servicio.

b) 11:00 am Trabajo personal

Materiales: Documento 2

Entregar el Documento 2 y leerlo para aclarar dudas si es necesario.
Este trabajo se hará personalmente y en clima de silencio y de interioriza-
ción.

➣ 1:00 pm ALMUERZO, JUEGO

➣ 2:30 pm EL ESPÍRITU EN LA REALIDAD

Objetivo: Identificar el paso del Espíritu en los acontecimientos de la reali-
dad social. Aproximarse a descubrir quién es y cómo actúa el Es-
píritu Santo.

a) Motivación

Dinámica: Signos de insolidaridad.

En medio del salón, sobre una mesa, se colocarán lo siguientes objetos:
un zapato, arena o tierra seca, gafas oscuras, unos audífonos (discman, i-
pod, etc.). Se crea un ambiente de silencio y se motiva a los participantes a
observar dichos objetos dándoles un tiempo de cinco minutos para reflexio-
nar.

Después se  hace un plenario donde pongan en común sus percepciones e
ideas.
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b) 3:00 pm Trabajo por grupos

Materiales: Documento 3

Dividir en tres equipos. A partir de una noticia del periódico, identificar la
acción del Espíritu en la realidad de nuestro tiempo. Como guía se entrega el
documento 3.

– Seleccionar la noticia
– Analizar la noticia a partir de unas preguntas guía:

➣ ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo?

➣ ¿Cuáles son las respuestas o resistencias de la sociedad?

➣ ¿Qué nos dice esto del Espíritu y de su manera de actuar?

c) Plenario

Cada equipo presentará una obra de teatro donde plasme la reflexión elaborada.

➣ 4:30 pm CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

a) Entrada

Se reunirán por grupos en tres diferentes sitios de la casa. Cada grupo lle-
vará un símbolo:

• Cuerda: Una cuerda atada como símbolo de la comunidad unida.

• Cuchillo: Símbolo del sacrificio de Abraham, del amor de Dios. Queremos
sacrificar nuestra vida en favor de los demás.

• Cayado: Símbolo del caminante, la ayuda, el cansancio, el no desfallecer,
largo camino y defensa.

Se dirigen hacia la capilla (dando rodeos para hacer un camino largo y con
obstáculos).

b) Acto Penitencial

Se reparte, de los siguientes textos, uno a cada grupo y se realizan los tres
siguientes  sonidos:
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• El del cuerno

Un miembro del equipo a nombre de todos lee:

Son muchos los que siguen los ruidos como del cuerno, ruidos fuertes y
atrayentes, exóticos, extravagantes, raros, suenan bien.

“Señor, Tú eres el camino que nos invitas a seguir”. 

Con frecuencia, seguimos lo que más ruido hace o al que nos grita con más
fuerza, aunque no sea el verdadero camino.

Se canta el Kyrie

• El de la sirena.

Hay ruidos que atraen nuestra atención sólo por curiosidad, vamos a ellos
sin saber cuál es su origen, de qué se tratan o a qué nos invitan. Nunca nos
preguntamos si son el camino correcto pero acudimos en seguida.

Señor, porque nos distraemos con muchos espejismos, que nos deslum-
bran, y no atendemos a la llamada de la verdad, que es Cristo, no atendemos a
la voz del hermano que sufre y pasa hambre, que es Cristo.

Se canta el Kyrie

• El de la campanilla:

Los sonidos suaves son difíciles de escuchar, requieren nuestra atención,
difícilmente los escuchamos y aun más difícilmente acudimos a ellos.

Porque no hacemos caso, porque no atendemos a la suave voz de tu Espíri-
tu, porque no queremos escuchar tu voz para no complicarnos la vida, para no
cambiar el rumbo pues tú eres exigente… por todo esto TE PEDIMOS
PERDÓN SEÑOR.

Se canta el Kyrie

c) Liturgia de la Palabra

Primera Lectura: 1 Re 19, 9-13  Salmo: (salmo de Pentecostés)  Segunda
Lectura: 1 Co 12, 1-26  Evangelio: Jn 16, 12-15
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d) Liturgia de la Eucaristía

En el ofertorio se presentarán, junto con el pan y el vino, los salmos que es-
cribieron los jóvenes, como signo de su historia personal, que la hacen ofrenda
y que se convierte en historia de salvación porque el Espíritu se ha hecho pre-
sente en ella.

e) Conclusión

➣ 6:00 pm SALIDA.

El templo había estado sobre una isla, dos millas mar adentro. Tenía un mi-
llar de campanas. Grandes y pequeñas campanas, labradas por los mejores ar-
tesanos del mundo. Cuando soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las
campanas del templo repicaban al unísono, produciendo una sinfonía que arre-
bataba a cuantos la escuchaban.

Pero, al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y, con ella, el
templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas se-
guían repicando sin cesar y que cualquiera que escuchara atentamente podría
oírlas. 

Movido por esta tradición, un joven recorrió miles de millas, decidido a escu-
char aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar
en el que en otro tiempo se había alzado el templo, y escuchó con toda aten-
ción. 

Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo
todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el ruido de las olas, al objeto de po-
der oír las campanas. Pero todo fue en vano; el ruido del mar parecía inundar el
universo.

Persistió en su empeño durante semanas. Cuando le invadió el desaliento,
tuvo ocasión de escuchar a los sabios de la aldea, que hablaban con unción de
la leyenda de las campanas del templo y de quienes las habían oído y certifica-
ban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía en llamas al escuchar aquellas
palabras… para retornar al desaliento cuando, tras nuevas semanas de esfuer-
zo, no obtuvo ningún resultado. Por fin decidió desistir de su intento. Tal vez él

DOCUMENTO 1
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no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era
dado oír las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su
casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una
última vez a su observatorio, para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los
cocoteros. 

Se tendió en la arena, contemplando el cielo y escuchando el sonido del
mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que, por el contrario,
se entregó a él y descubrió que el bramido de las olas era un sonido realmen-
te dulce y agradable. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas
era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su
corazón…

¡Y en medio de aquel silencio lo oyó! El tañido de una campanilla, seguido
por el de otra, y otra, y otra… Y en seguida todas y cada una de las mil campa-
nas del templo repicaban en una gloriosa armonía, y su corazón se vio transpor-
tado de asombro y alegría.

Anthony de Mello

EL ESPÍRITU EN MI HISTORIA

El objetivo de este ejercicio es:

a) Que, mediante una gráfica, tengas una visión global de lo que ha sido tu
propia historia.

b) Ubicar el momento fuerte de experiencia de Dios (sólo señalarlo).

c) Ubicar acontecimientos más significativos que han marcado la propia
vida, sean positivos o negativos, identificando en ellos la acción del Espí-
ritu Santo.

1. La línea de la vida:

Elabora una gráfica que represente tu historia personal, utilizando los si-
guientes símbolos:

DOCUMENTO 2
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• Línea hacia arriba ( ) representa los momentos de superación.

• Línea hacia abajo ( ) representa momentos de frustración.

• Línea recta (→) representa momentos de estabilidad.

• Una cruz (†) representa un momento de experiencia fuerte de Dios.

2. Trabajo personal:

A partir de la visión global que has ganado mediante la gráfica, identifica
tres acontecimientos más significativos de tu vida, respondiendo de cada uno
de ellos lo siguiente:

• Narra cada uno de los hechos

• ¿Cómo lo viví?

• ¿Qué suscitó en mí?

• A partir de esto, ¿cómo es mi forma de ser?

• ¿Cómo veo ahora que actuó el Espíritu?

Ayúdate de la tabla que está al reverso de esta hoja.

3. ¡Escribe un salmo!

Los salmos son oraciones poéticas o cantos con que el pueblo de Israel ex-
presaba a Dios sus sentimientos, ideas, experiencias, etc. En ellos los salmistas
hacen de la historia del pueblo y de su propia historia una oración.

La historia de Israel se desarrolla entre luces y sombras. Los salmos son un
diálogo con Dios sobre ambas. Al platicar con él, los sabios tratan de descubrir
los “secretos de Dios”, sin detenerse en apariencias superficiales.

Escribe tu propio salmo, donde expreses los sentimientos que te suscita el
reconocer el paso del Espíritu en tu historia.

“Celebro tu amor porque tú has sido mi fortaleza…
cuando estaba angustiado” (Sal 59,17)

→

→



Narración
del hecho

1.

2.

3.

¿Cómo
lo viví?

¿Qué suscitó
en mí?

A partir de esto,
¿cómo es mi for-

ma de ser?

¿Cómo veo
ahora que

actuó el Espíritu?
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EL ESPÍRITU EN LA REALIDAD

El objetivo de este ejercicio es:

a) Que identifiques el paso del Espíritu en los acontecimientos de la reali-
dad social.

b) Que te aproximes a descubrir quién es y cómo actúa el Espíritu Santo en
la historia de nuestro pueblo.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Seleccionar en equipo una noticia del periódico.

2. Analizar la noticia a partir de estas preguntas guía, respondiendo a cada
una de ellas:

➢ ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo?

➢ ¿Cuáles son las respuestas o resistencias de la sociedad?
➢ ¿Qué nos dice esto del Espíritu y de su manera de actuar?

1. Cada equipo presentará su reflexión a través de una obra de teatro.

DOCUMENTO 3
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Dios ha enviado a nuestros corazones el
Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!

(Gal 4,6)

Siento nacer, muy dentro de mí,
Una voz profunda, suave, segura
Que me susurra, enseña y censura,
Cuando, del Bien, mi ser se desvía.

Y, así, me invade el consuelo 
De quien descansa en los brazos del Padre
De quien, en la voz que orienta, va,
prudente, a encontrar sabiduría.

Y esa voz presente en mí,
De rodillas pone todo mi ser,
Me da de saber, me lleva a entender
El amor y el temor… Y todo se calma…
¡Cuánto fortalece esa voz mi alma!
Y con piedad yo digo,
En la voz que está conmigo:
“¡Abbá! ¡Padre!”

Y todo se calma… Y todo se serena …
Cuando yo, pequeño, me oigo decir:
“¡Abbá! ¡Padre!”

Y todo se calma… De nuevo la esperanza
Cuando yo, criatura, me oigo decir:
“¡Abbá! ¡Padre!”


