14º Domingo del tiempo ordinario. Nada de espectáculo

14º Domingo
del tiempo ordinario

Nada de espectáculo

Lecturas del domingo: Ez 2,2-5/ Sal 122 / 2 Cor 12, 7-10
10 / Mc 6, 1-6a
1

Antes de empezar
“Mientras la gente «escuchaba con gusto lo que decía Jesús», a alguien
«no le gustó lo que decía» y «quizá algún hablador se alzó y dijo: ¿pero este de
qué viene a hablarnos? ¿Dónde estudió para que nos diga estas cosas? Que nos
haga ver su licenciatura. ¿En qué universidad estudió? Este es
e el hijo del
carpintero y lo conocemos bien».
Todos buscaban lo mismo: «Querían el espectáculo». Pero «el estilo del
buen Dios no es hacer espectáculo: Dios actúa en la humildad, en el silencio, en
las cosas pequeñas». Así va el Señor: por la humildad. Y si vemos toda la
historia de la salvación, encontraremos que siempre el Señor obra así, siempre,
con las cosas sencillas”. (Papa Francisco, Homilía en la Capilla San
Marta, 9 de Marzo de 2015)

Idea clave que vamos a trabajar
“Dios actúa en las cosas pequeñas”.

Desarrollo del encuentro
Miramos alrededor
Para iniciar el encuentro, se propone la siguiente dinámica: se
presentan diferentes imágenes que muestren gestos concretos que
hablen de la presencia de Dios (foto-palabras)
palabras) y se invita a que los niños
elijan aquélla imagen que más les gusta y les habla de Dios,
Dios y que
expresen porqué.
El monitor puede empezar, dando un ejemplo: “yo elijo esta
imagen de una persona ayudando a la otra,, porque descubro a Dios
actuando en ese gesto concreto”.
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El objetivo de esta dinámica “foto-palabras”, es ayudar a que
los niños caigan en la cuenta de que podemos descubrir la presencia de
Dios en lo más sencillo y cotidiano: en la naturaleza, en la amistad, en
la familia, en los pequeños gestos de amor, en la oración, en su Palabra.

Iluminamos la realidad
 La Palabra de Dios nos interpela
Se lee el texto bíblico y se invita a los niños a que buscar los personajes
principales y representarlo.
Retomando el texto, hacemos referencia a la siguiente frase: “No pudo
hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos.
Y se extrañó de su falta de fe”.
Retomando el tema de la fe como don de Dios, trabajado en el
encuentro anterior, dialogamos con los niños acerca de cómo el Señor
Jesús se hace presente en nuestra vida cotidiana, a través de cosas
sencillas, y cómo la fe nos permite descubrir su presencia. Podemos
preguntarles: ¿sientes cerca a Jesús? ¿Dónde te es más sencillo
encontrarlo? ¿Confías en que Él te escucha, que Él obra en tu vida?
A veces pensamos que lo que nos sucedió fue “una
casualidad”. Y Jesús, nos sigue invitando a confiar en Él, a pedirle con
fe, a creer que Él está cerca, escondido, silencioso en el Sagrario, y
desde ahí nos escucha, nos espera, nos habla, nos anima, nos da lo que
necesitamos en cada momento.

 Con la mirada de san Manuel
“¡Su Obra! Está comenzando su conquista del mundo. Pero no al estilo nuestro,
sino al suyo, al que sigue usando en su vida de Hostia oculta y callada.
¡Conquistador, no asustando, ni deslumbrando, sino atrayendo por la humildad y
el amor!” (Tomo I, OO.CC N° 254)
San Manuel nos enseña que el estilo de Jesús, es el amor y la humildad,
la cercanía y la compasión, el perdón y la escucha. Sólo nos pide que
creamos en su presencia viva y oculta en la Eucaristía y en su obrar en
nuestra vida en lo más sencillo y cotidiano. ¡No esperamos grandes
milagros! ¡Aprendamos a descubrirlo en la grandeza de lo pequeño y
cotidiano!
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 Para conocer más
Jesús está presente en nuestra vida diaria, y también se manifiesta
de una manera muy especial y sencilla, en la celebración litúrgica, en
los sacramentos, en los cuales es bello ver cómo se manifieste la
humildad de Dios y no el espectáculo. Jesús elige para quedarse con
nosotros, el pan y el vino. En este momento, se hace referencia al
momento del ofertorio y la consagración.

Oramos
Para ayudar a que los niños se hagan más conscientes de la
presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, tenemos con ellos un
momento de Adoración Eucarística (si es posible con el Santísimo
expuesto, para que ellos puedan verlo). Durante ese rato de oración, se
invita a los niños a dibujar lo que están viendo y a escribirle unas
palabras a Jesús.

Nos comprometemos
El dibujo que han hecho en el momento de oración, deben regalárselo a
alguien de la familia o a algún amigo, y contarle el sentido de dicho
dibujo. El sentido de este gesto, es ayudar a que otras personas, puedan
conocer que Jesús está entre nosotros, de manera sencilla y cercana.
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