
ESCUCHAMOS
Nos

ESCUCHAMOS

El evangelio de hoy 
(Lc 8, 15) 
completa el significado
de la parábola 
que leímos 
en la segunda 
sesión.
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Maestro, enséñanos
Hoy continuamos haciendo experiencia de
orar escuchando. Escuchar poniendo toda
nuestra atención sin que nada nos distraiga.
Porque si no estamos atentos, la oración se

convierte en un diálogo en el que uno habla pero el otro no  escucha.

La sala está ambientada como otros días. En la maceta hay un rótulo en el
que pone “Escucha”.

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. 

Entramos escuchando la música suave

Cuando vayas a orar…
Saludo

Saludamos a Jesús con la señal de la cruz y
un canto.

Motivación

Se tapan los oídos y se sitúan en círculo, pero de espalda al animador.

Este va pronunciando algún nombre. 

Luego les invita a que vuelvan a ponerse mirando unos a otros y el
animador pregunta qué ha pasado.

Les invitamos a hablar por parejas y mientras lanzamos  un mensaje.
Lógicamente no escuchan.

¿Para qué tenemos los oídos? 

En la oración la postura, la atención y la escucha son importantísimos,
como cuando estamos con otras personas.

No podemos estar distraídos cuando Jesús nos habla.
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Elementos necesarios:
- rótulo con la expresión “Escucha” para la maceta;
- música ambiental;
- objetos que emitan ruido o sonidos;



Relajación

Hacemos silencio, guiamos la respiración. y poco a poco vamos fijando
nuestra atención en los sonidos que escuchamos: se arrugan papeles, se
tocan algunas notas de flauta, se deja caer una moneda..   

Diálogo

¿Quién recuerda los sonidos que ha habido?

Ellos se darán cuenta de que cuando estamos atentos oímos hasta los
sonidos más débiles.

Podemos ver si hemos oído aquellos ruidos externos ajenos a nuestro
momento de oración y que puedan existir.

Como la lluvia
Ahora Dios quiere decirnos algo. Vamos a
escuchar lo que nos dice en este momento.

Encendemos la vela que pusimos la semana
pasada junto a la Palabra de Dios. Abrimos la
Biblia, como si fuera un pasaje sin buscarlo. 

Lo caído en buena tierra son aquellos
que, oyendo con corazón generoso y
bueno RETIENEN LA PALABRA Y DAN
FRUTO POR SU ESFUERZO. 

Lucas 8, 15

Arde el corazón
Diálogo

¿Recordamos la parábola del sembrador de hace dos
sesiones?

Hoy Jesús explica una cosa de esa parábola.

¿Qué significa la tierra buena?

¿Para qué tenemos abiertos nuestros oídos?

Silencio y oración personal:

Dispersados por la sala, mirando a la imagen de Jesús o a la Biblia o
cerrando los ojos, se les invita a hablarle a Jesús. A decirle que quieren
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escucharle siempre, que quieren ser tierra buena que se prepara para
estar atentos a sus palabras.

Sois la luz

Volvemos al círculo y terminamos la sesión
cantando:

“Escucha, tú, la Palabra de Dios,
no sólo con tus oídos, también con tu corazón”
(Xaquín R.)
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