COMIENZO DE CURSO
Elegimos como actitud para trabajar LA ESCUCHA. Fundamental trabajarla ya
que sin escucha no podemos aprender, vivir, disfrutar de lo que nos rodea,
para que vaya haciéndose vida en nosotros y sepamos desde ahí predicar con
nuestra vida, ser testigos y testimonio… ESCUCHA: estamos atentos para
poder predicar
• ESO y Bachillerato elegimos los muñecos amarillos que están en la parte superior de
su poster. Simbolizan la escucha, en el mismo sentido que hemos dicho
anteriormente.

PARA LA EUCARISTÍA de los mayores podemos utilizar como símbolo un mp4, radio,
móvil, walkie talky o algo parecido

DINÁMICAS
Sugerimos esta dinámica para la explicación del mural como apoyo a una lluvia de ideas

1.-¿Qué es un predicador?
Reflexión
Preguntas iniciales
-

¿Podemos conocer la verdad? ¿Es posible pero es inalcanzable para el ser humano?
¿Aún cuando conozca la verdad y la reconozca como tal hago lo que no debo? ¿Mi verdad
práctica dista y se diferencia de la verdad teórica? ¿En qué grado? ¿Intento vivir la verdad
que reconozco?

Textos para la reflexión
“La verdad raramente es pura y fácilmente alcanzable”. Oscar Wilde
“Cree en aquellos que buscan la verdad; duda de aquellos que la han encontrado”. A. Guidé
“En tiempos de mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario”. G. Orwell
“La suma felicidad del hombre se encuentra en la contemplación de la verdad.” Santo Tomás de
Aquino

“Toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo”. Santo Tomás de Aquino
Seguimos preguntándonos…
-

¿Por qué canales nos llega “la verdad”? ¿La familia, los amigos, yo mismo, la oración, la
liturgia, los sacramentos, la televisión, la prensa, Google, Internet, las revistas, los programas
del corazón, … (puedes añadir alguno más)?
¿De quién te fías más? ¿Por qué te fías de esos medios?¿Qué grado de veracidad das a cada
una de las fuentes que has mencionado?

Buscamos la Verdad. Jesús nos indica el camino para encontrarla
-

“Indícame tu camino, Señor, para que yo viva según tu verdad.” (Sal 86,11)

-

“Decía, pues, Jesús a los judíos que habían creído en él: "Si os mantenéis en mi Palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres." (Jn
8,31-32)

Jesús: predicador de la Verdad
-

“Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? ¡Enseña de una
manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!"”.
(Mc 1,27)
Jesús hablaba con autoridad. Predicaba con las palabras y las obras. ¿Jesús el Cristo es veraz? ¿Qué o
quién avala a Jesús? ¿Por qué se comporta de esta forma? ¿Por qué era distinto? ¿Por qué sigue
siendo distinto? ¿Quién habla como él?

Domingo de Guzmán: Seguidor de la Verdad
-

Domingo de Guzmán es un predicador nato, un predicador de Jesucristo, un predicador de la
Verdad.
Predicaba sin descanso, dedicando el día a tratar con los hombres hablándoles de Dios, y
dedicando parte de la noche a la oración con Dios tratando con Él las necesidades del
mundo.
En 1217 dispersó Sto. Domingo el pequeño grupo de frailes que entonces tenía alrededor,
contra toda previsión humana y en contra del parecer de muchos que deseaban el bien de la
Orden. Los envió de dos en dos a predicar, como Jesús había hecho con los apóstoles.
Domingo fue fiel a Cristo según nos dice el apóstol Pablo en 1 Cor 9,16: “Predicar el Evangelio
no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si
no predicara el Evangelio!”
También los frailes de aquella primera comunidad de La Española sintieron que no podían
dejar de predicar el evangelio.

Los “predicadores” en nuestra vida.
-

Hay predicadores que se otorgan tal título: los predicadores mediáticos, los predicadores de
desgracias, los predicadores de sí mismos, los predicadores charlatanes, los predicadores
embaucadores.
¿Cómo distinguirlos de los verdaderos predicadores, que son los predicadores de verdad, los
predicadores de la verdad, de la Verdad?
¿Qué personas de tu entorno, si es que existen, predican con rotundidad, con determinación,
con “autoridad”? ¿Qué les avala?

Oración
“Moisés dijo al Señor: "Perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente: ni
antes, ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con
dificultad". El Señor le respondió: "¿Quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre
mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve: yo te asistiré siempre que
hables y te indicaré lo que debes decir”. (Ex 4,10ss)
¿Qué responsabilidad tienes en predicar a los demás?
Pero antes, ¿tienes algo que deberías predicar?
¿La verdad te impulsa a predicar? ¿Por qué?

2.- DISCO FORUM
¿Quién?

Artista: Presuntos Implicados
Album: Postales

Ojos Para ver

¿Quién abre los ojos?
¿quién quiere mirar?
sentarse de frente a la realidad
de un mundo pequeño que llora de desolación
por gente que sufre sin encontrar una solución.
¿Quién sabe qué precio habrá que pagar
por cerrar nuestros ojos a toda esta realidad
de gente que enferma,
de gente de paz que sufre en las guerras
y no tiene más que su dolor?
RAP 1# Hoy necesito salir a la calle
necesito saber la verdad
hoy otros me necesitan
buscaré la forma de poderles ayudar.
Dime quién vendrá a redimir tantos errores
no hay un Mesías, estamos solos aquí
para seguir evitando más angustias
evitando más batallas
pidiendo paz, luchando por vivir
queriendo dar, luchando por amor.
¿Quién abre los ojos?
¿quién ve la verdad?
¿quién piensa en el otro?
¿quién quiere ayudar?
RAP 2# Y lloraré sintiendo cómo calla
como gira el mundo, gira y calla
y se pierde la batalla
que cada día crece
gira el mundo y palidece
¿quién quiere mirar? ¿quién? ¿quién?
¿quién quiere salir? ¿quién? ¿quién?
¿quién quiere ayudar? ¿quién? ¿quién?
¿quién quiere vivir así?

PREPARACIÓN EUCARISTÍA

BIENAVENTURADOS LOS QUE ESCUCHAN

Bienaventurados los que escuchan con corazón limpio de prejuicios porque se asemejan a
Dios “en quién no hay acepciones de personas” (Rm.1,11)
Bienaventurados los que escuchan porque…
Comprenderán mejor a los demás.
Tendrán entrañas de misericordia
Podrán perdonarse a sí mismos y perdonar a los demás con mucha facilidad.
Crecerán en tolerancia.
Verán como sus relaciones interpersonales mejoran notablemente.
Se comprenderán mejor a sí mismos
Serán más realistas consigo mismos y con los demás.
Sabrán que pueden esperar y que pueden exigirse a sí mismos y a los demás.
No perderán tiempo ni energía examinándose a si mismos, ni analizarán las causas de los
conflictos obsesivamente.
Verán enseguida la raíz de todo conflicto: el ego son sus múltiples manifestaciones.
No juzgarán.
Tendrán un corazón manso y sencillo, capaz de comprender, comprensivo y misericordioso,
dispuesto a disculpar.
Serán agradecidos: verán a los demás como un regalo.
No exigirán.
No se sentirán agresivos con nadie. No se dejarán utilizar por los demás.
Tampoco ellos utilizarán ni manipularán a los demás.
No albergarán en su corazón sentimientos negativos hacia ninguno, ni hacia sí mismos.
No envidiarán a los demás.
No desearán acumular ni amontonar; usarán y disfrutarán de los bienes.
No se sentirán ofendidos por los demás, disculparán sus intenciones, comprenderán que no
es por mala intención, sino por fragilidad humana que todos compartimos.
Se darán cuenta de que todos estamos en proceso y, por tanto, inacabados.
Sentirán que todos somos compañeros de camino.
Serán solidarios en las necesidades, caídas y triunfos de todos.
Vivirán la vida en plenitud.
Sabrán estar a gusto en soledad y en compañía.
Saborearán la vida y disfrutarán todo lo bello que ella nos brinda.
Captarán la bondad de todos.
Ellos mismos serán ricos en mansedumbre, amabilidad y dulzura con todos.
Disfrutarán de paz interior y exterior.
Irradiarán serenidad.
Bienaventurados los que escuchan con el corazón libre de encasillamientos porque ellos
verán a Dios en todos

POSIBLES LECTURAS PARA EL COMIENZO DE CURSO

Lucas 10, 38-42:
Según iban de camino Jesús entró en una aldea, y una mujer, llamada Marta, lo
recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María que, sentada a los pies del
Señor, escuchaba la palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con los muchos quehaceres
del servicio. Entonces Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi
hermana me deje sola en la tarea?. Dile que me ayude. Pero el señor le contestó: Marta.
Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es
necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará.
1 Timoteo 4, 11-16:
Predica y enseña estas cosas. Que nadie te tenga en poco por tu juventud; trata de
ser un modelo para los creyentes, por tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe, tu pureza.
Mientras llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No hagas estéril el don
que posees y que te fue conferido gracias a una intervención profética, cuando los
presbíteros te impusieron las manos. Medita estas cosas, entrégate completamente a ellas
para que todos puedan ver tu aprovechamiento. Cuídate y cuida tu enseñanza; persevera en
estas cosas, pues si haces esto, te salvarás a ti y a los que te escuchen.

