TALLER MISIONERO: Si pongo el corazón…
⮚ Introducción.
Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre…
Querido joven que puedas descubrir que hay una llamada misionera que es para ti
y para todos. Así, que a través de los diferentes sentidos (ver, sentir, escuchar),
puedas acercarte a distintas realidades del mundo y de este país. Que puedan
descubrir que esas realidades son una oportunidad para reconocer que desde el
lugar donde cada uno se encuentra puede vivir su vocación misionera y poner el
corazón para dar una respuesta.
⮚ Guía. (Tener un corazón donde haya recortes o fotos de diferentes
situaciones de vulnerabilidad. Preguntarle porque eligieron esa foto)
Ahora queridos hermanos les pedimos que compartan lo que eligieron. (Dar unos
minutos para que se puedan expresar.
⮚ Guía.
Para que a la vista de la realidad que se presenta y experimentando el sentimiento
de Dios ante esta realidad, mueva el corazón
de todos y nos podamos comprometernos por los demás y sobre todo por los mas
pobres.
⮚ ¿Siento la Misión en mi corazón? Para sentir la misión en el corazón,
necesitamos
Abrirnos a la realidad de cada persona de cerca o de lejos para conocerles mejor y
Ofrecerles esa mirada amiga que anima, acompaña y reconforta. Así, podemos
aprender a mirar y tocar como Jesús, con ojos de ternura y de misericordia. (Dejar
unos minutos música instrumental)
⮚ Invitamos a que pasen y toquen con sus manos las diferentes realidades
que se muestran en las imágenes que están colocadas en el piso, ¿qué
siento al acercarme a esa realidad?, ¿me es fácil acercarme?, ¿tocaría
todas las realidades, ante cuál me detendría?
⮚ ¿Siento la Misión en mi corazón? Para sentir la misión en el corazón,
necesitamos Abrirnos a la realidad de cada persona de cerca o de lejos
para conocerles mejor y Ofrecerles esa mirada amiga que anima,
acompaña y reconforta. Así, podemos aprender a mirar y tocar como Jesús,
con ojos de ternura y de misericordia.
"Oí la voz del Señor que me decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Respondí: "Aquí estoy, Señor, envíame".
(Is 6, 8. Ez 10.11)
⮚ “La Misión es cuestión de amor, del amor que habita en el corazón. De
amor conjugado en todos sus tiempos y posibilidades, y de amor acogido,
de amor que se va ensanchando hasta llegar a descubrir que sólo existe
un único Amor verdadero. Amor que es compasión, ternura, generosidad,
al igual que la soledad y el sufrimiento, amor que engendra pureza y

perdón. Amor que es, sobre todo, entrega y servicio. Aunque pasen los
años, aunque mengüen las fuerzas, aunque la salud no acompañe, se es
misionero desde el corazón. Todo recobra su unidad cuando te dejas
penetrar por estas palabras: «Siente la misión en tu corazón»”.
⮚ Abrir el corazón. (Encender una vela)
Dios no se cansa de llamar… para sentir la misión en el corazón: hacer "silencio"
en el corazón y escuchar la voz de Dios que nos habla cuando leemos su Palabra.
"Oí la voz del Señor que me decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Respondí: "Aquí estoy, Señor, envíame".
(Is 6, 8. Ez 10.11)
❖ .Lo anterior como signo de que es Jesús quien acoge lo que más
Profundamente experimentamos y lo transforma en un corazón que siente la
misión en corazón y se compromete a responder con un “sí”.
❖ Señor tenemos nuestro corazón abierto, para que vos, siga tocando y
llamando. Con ésta luz queremos comprometernos por tu Reino y te
decimos:
Señor, envíanos...
Señor, he mirado el mundo,
he mirado los hombres.
He visto la miseria de los hombres y
he escuchado su silencio.
He visto la masa de oprimidos,
los que se margina, los que se humillan,
todos los que trabajan
sin poder decir una palabra.
Señor, he escuchado tu llamada: " ven y ve".
Y tenemos miedo...
Hay otros, Señor, busca a otro.
Nosotros, no sabemos.
nosotros, no podemos.
nosotros, no nos atrevemos.
Pero escuchamos tu respuesta,
tu nos llamas a todos,
no hay otros.
Aquí estamos, envíanos...
❖ Todos juntos decimos: Padre Nuestro que estas…..
❖ Cantamos alma Misionera.
❖ En el nombre del Padre y del Hijo…..

