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QUEREMoS
Nos
QUEREMOS

El evangelio escogido hoy 
(Mt 25, 34-40) nos ayuda a ver que
querer a los necesitados y querer

a Jesús es lo mismo.



Maestro, enséñanos
Recordamos las pautas de las sesiones
anteriores.

La sesión anterior nos centró en la oración
de contemplación. Orar con la mirada. Con

los ojos del corazón. Cuando hablamos del corazón no nos referimos al
órgano físico ni exclusivamente a los sentimientos. El corazón representa
lo más íntimo del ser humano, pero también su vida y el rincón de la
presencia de Dios en el ser humano. (Vid. sesión 02)

Cuando oramos con el corazón nos ponemos ante Dios con total
humildad, tal y como somos. Sin palabras. Simplemente estamos amando
y sintiéndonos amados.

Pero no basta orar con el corazón y amar a Dios. Hay que actuar también con el
corazón. Hacer las cosas con amor: estudiar, jugar, convivir, ayudar…  con amor.

El evangelio escogido hoy (Mt 25, 34-40) nos ayuda a ver que querer a los
necesitados y querer a Jesús es lo mismo.

La sala hoy está ambientada con un corazón enorme, dentro del cual hay

numerosas imágenes. Al principio están tapadas y las iremos destapando.

Cuando vayas a orar…
Motivación

Con tranquilidad, después de unos segundos
de silencio, nos fijamos en un corazón
enorme con brazos que está en la imagen de
Jesús que nos acompaña siempre en la sala.
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Elementos necesarios:
- un corazón grande de cartulina con escenas en su interior;
- escena de alguien dando de comer o repartiendo alimentos;
- escena de alguien dando de beber;
- escena de alguien repartiendo ropa;
- escena de alguien visitando a un enfermo;
- escena de alguien acogiendo a un inmigrante
- brazos pequeños de cartulina para cada participante, para pegarlos

en el corazón
- cinta adhesiva;
- música ambiental.



En ese corazón hay imágenes tapadas que aún no se descubren.

Saludo

Saludamos a Jesús con una canción.

Relajación y concentración.

Nos dispersamos por la sala para tumbarnos sin molestarnos y con calma.

Puede haber un música tranquila de fondo.

Vamos a ir relajando poco a poco cada parte del cuerpo, recorriéndolo
desde la cabeza hasta los pies.

Al acabar el recorrido vamos a pedir que se concentren en los brazos. Se
pide que los tensen unos cinco segundos y a continuación que los
destensen rápidamente. Se repite tres o cuatro veces.

Despacio van elevando los brazos hasta ponerlos sobre el torso
abrazándose sin apretar.

Se pide que imaginen a quién están abrazando durante unos segundos.
Luego pasan a imaginar quién les abraza a ellos.

Así abraza Dios. Así nos sentimos sabiendo que Dios nos quiere: como
cuando alguien nos abraza.

Como la lluvia
Es el momento de la Palabra de Dios. 

(Mt 25, 34-40) 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: "Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde el comienzo del mundo.
"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recibisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 
en la cárcel, y vinisteis a mí." Entonces los justos le responderán, diciendo: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y
te dimos de beber? "¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o
desnudo, y te vestimos? "¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti?" Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, incluso a los más
pequeños, a mí lo hicisteis."
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Se invita a mirar al corazón que hemos puesto al inicio. Mientras se van
leyendo los versículos se van destapando las imágenes. Así veremos a
quién abraza Jesús.

- Porque tuve hambre y me disteis de comer (se descubre la imagen de
gente recibiendo alimento)

- Porque tuve sed y me disteis de beber (se descubre la imagen de gente
recibiendo agua)

- Porque no tenía ropa y me vestisteis (Ídem)

- Porque estuve enfermo y me visitasteis. (ídem)

- Porque fui extranjero y me acogisteis (Ídem)

Arde el corazón
Interiorizamos el mensaje.

Repartimos brazos para que lo añadan a sus
corazones de sesiones anteriores.

Una vez puestos, cada uno acerca su corazón al
corazón de Jesús y lo pone al lado.

Se hace en orden. Cuando se vuelve al sitio se habla
con Jesús pidiéndole por esas personas necesitadas
de cariño y de nuestro amor.

Sois la luz
Terminamos rezando Padre nuestro y, al
terminar, dándonos un abrazo todos.
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