
FUERA
Te busco por

FUERA En  el texto elegido 
para la oración de hoy 

(Jn 8, 12) 
Jesús nos dice: 

“Yo soy la luz”... 
Cada oración en nuestra vida

busca sentir esa luz 
y calor que Él 

nos proporciona.
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Maestro, enséñanos
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.

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…

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.

La sala hoy está ambientada como las sesiones anteriores, pero en la
maceta está el rótulo: “Yo soy la luz”. Al entrar, habrá menos luz que otras
veces.

Les recordamos que antes de llegar a la sala, que nosotros hemos
ambientado previamente,  tienen que entrar en silencio y tranquilos. 
Ante la puerta les recordamos la forma de entrar y de sentarse: en círculo,
en el suelo, no tumbados. 

Cuando vayas a orar…
Saludo

Saludamos a Jesús con la señal de la
cruz y un canto.
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Elementos necesarios:
-  Una vela grande con una base segura. Que pueda pasarse de unos a

otros sin peligro;
- Un rótulo en el que ponga “Yo soy la luz”;
- Canción “Sé mi luz” de la Hermana Glenda;
- Papeles para escribir la oración para todos los participantes.;
- Bolígrafos para todos los participantes;
- Una vela en la que ponga “Yo soy la luz” para cada participante, de

recuerdo final;
- Música ambiental.



Motivación

Una vez que están sentados, se les invita a cerrar los ojos y se apaga aún
más la luz. Puede haber una música de fondo tranquila.

Después de un minuto abrimos los ojos.

Gesto

Se enciende una vela grande, dentro de un cuenco que facilite el pasarla
de uno a otro sin peligro.

Se va comentando las sensaciones al tiempo que se desarrolla la dinámica:

Calor… ilumina el rostro de quien la tiene… miedo… deslumbrar… etc.

Relajación y respiración: 

Se enciende una vela grande, dentro de un cuenco que facilite el pasarla
de uno a otro sin peligro.

Se va comentando las sensaciones al tiempo que se desarrolla la dinámica:

Calor… ilumina el rostro de quien la tiene… miedo… deslumbrar… etc.

Como la lluvia
Quien guía la sesión coge la Biblia del sitio
habitual y lee la Palabra. Nos dice Jesús:

Soy la luz del mundo. El que me sigue no
anda en tinieblas, sino que tendrá luz de
vida… Jn 8, 12

Arde el corazón
Diálogo:

¿Para qué necesitamos la luz en nuestra vida?

¿Y la semilla que pusimos el otro día? ¿Para qué
necesita la luz? ¿Qué hace la luz del sol en las plantas?

¿Qué puede hacer Jesús en nuestras vidas? ¿Por qué
Jesús es luz para nosotros?
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Interiorización:

Mientras escuchamos la canción: “Sé mi luz” de la Hermana Glenda,
tranquilamente nos dispersamos y en un papel escribimos nuestra oración
a Jesús, contándole en qué momentos me siento a oscuras y necesito
que Él sea luz. 

También puedo darle las gracias por ser luz cuando lo necesito.

Sois la luz

Gesto:

A partir de ahora esta vela va a estar junto
a la Biblia para recordarnos que la Palabra
de Dios es luz que necesitamos para crecer.

Cada niño, con mucho cuidado, enciende
una vela en la que pone: 
“Yo soy la luz”. 

Con las velas encendidas terminamos rezando el Padrenuestro.

Pueden llevarse la vela de recuerdo para usarla en casa cuando recen.
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