XVI Escuela de pastoral con jóvenes
¿Qué buscas?
Madrid – 7/8 octubre, 2017
Cuando entramos hay sonido ambiente de agua, que invite a ir haciendo silencio. Una
vez sentados, el sonido del agua va bajando hasta que se haga silencio y comenzamos el
rato de oración en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una voz en off lee
el fragmento del Evangelio de Juan:
Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a
Jesús dijo: ―¡Mirad, ese es el Cordero de Dios!‖ Los dos seguidores de Juan le oyeron
decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les preguntó:
―¿Qué buscáis?‖ Ellos dijeron: ―Maestro, ¿dónde vives?‖ Jesús les contestó: ―Venid y lo
veréis.‖ (Juan 1)
En esta tarde, te invitamos a responder en tu interior la pregunta que hoy te dirige
Jesús: ¿Qué buscas? Quizás has encontrado alguna respuesta durante el recorrido hasta
la cripta. Quizás hay algo que todavía no te has dicho. Cierra los ojos para dejar que la
pregunta de Jesús resuene en ti: ¿Qué busco?... ...¿Dejo fluir mis búsquedas más
profundas?...¿Escucho a Dios, le tengo en cuenta en mi vida?...¿Dejo que su manantial
me guíe?...(Proyectar las preguntas; Música instrumental Betel 1-2 minutos)
CANTO: TU SEI SORGENTE VIVA
Tu sei sorgente viva.
Tu sei fuoco, sei carita.
Vieni Spirito Santo.
Vieni Spirito Santo.
Observa el bol con agua, la piedra, la esponja. La esponja se empapa de agua, se hace
una con el agua. La piedra, moja su superficie, se deja tocar pero el agua no penetra en
su interior. (Sonido ambiente de agua, 5 minutos incluidas las preguntas)
Ante la Palabra de Dios, la fe, el seguimiento a Jesús, la construcción de la Iglesia, la
implicación en el Reino de Dios… ¿Cómo me encuentro?... ¿Cómo me dejo
empapar?...¿Cuándo soy piedra o esponja en el “agua viva”?...¿Busco que su agua
sobreabunde en mi vida?... (Proyectar las preguntas)
CANTO: COMO EL CIERVO
Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma, por ti, Señor.
Día y noche yo tengo sed de ti, y sólo a ti, buscaré.
Lléname, lléname, Señor,
dame más, más de tu amor,
yo tengo sed, sólo de ti, lléname, Señor.
Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo (proyectar imagen de
Jesús y la Samaritana??). Era mediodía. Una mujer de Samaría llegó a sacar agua. Jesús
le dice: —Dame de beber –los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le
responde la samaritana: —Tú, que eres judío, ¿cómo pides de beber a una samaritana? –
los judíos no se tratan con los samaritanos–. Jesús le contestó: —Si conocieras el don de
Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Le dice
[la mujer]: —Señor, no tienes cubo y el pozo es profundo, ¿de dónde sacas agua viva?
¿Eres, acaso, más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos legó este pozo, del que
bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús: —El que bebe de esta agua vuelve
a tener sed; quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que
le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. (Juan 4)
Palabra del Señor.

(Silencio meditativo con la imagen de la Samaritana y Jesús dando
agua?)

CANTO: MÁS ALLÁ
Más allá de mis miedos,
más allá de mi inseguridad
quiero darte mi respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad,
para que mi amor sea decirte ―sí‖ hasta el final

Damos gracias a Dios por “el pan nuestro de cada día”, porque nos da cada día lo
necesario y nos invita a seguir siendo buscadores de vida, de su Reino. Lo hacemos,
rezando juntos la oración que nos hace fraternidad universal:
Padre nuestro
Teniendo presentes a todos los pueblos de la tierra, a la necesidad de dar paz, ofrecer
paz, construir paz, ser personas de paz…. deseamos la paz a la persona de la derecha, de
la izquierda, de adelante y de atrás.
Bendición: ¿Quién la dice?
CANTO: FIJA EN TI
Hoy caminaré y aunque es de noche Tú me guías,
debo abandonar el modo que aprendí
y utilicé en una y un millón de noches,
insistiendo en una luz que nunca fue…
Hoy quiero andar con la mirada sólo fija en tu mirada,
Desprotegiendo el corazón para que quepa un poco más
y pese menos porque ya me he puesto en marcha
Hoy quiero andar con la mirada sólo fija en tu mirada,
Desprotegiendo el corazón para que quepa un poco más
y pese menos porque Tú eres mi esperanza
Hoy caminaré, eres la senda y la promesa,
no llegaré si no es por Ti, dame más fé, renuévame
y si es de día o es de noche,
insistiré en buscar tu luz que siempre es.
CANTO: TE BUSCARÉ
No te pude ver, te retiré la mirada
no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar,
huí, de tu hambre, tu miedo y tu agonía,
tú estabas delatando, mi pobre y falso amar
y con ternura, me hiciste ver, qué es el amor. Y pensé…
Te buscaré en las calles al pasar,
me encontraré contigo en quien no espere.
Y al vivir, la vida que me des nunca será ajena a ese que hallé.
Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado.
Y jamás se me podrá olvidar que en todos Dios presente y vivo está.

