Lecturas: Jer 33,14-16; Sal 24; 1Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34
28.34-36

El mensaje del evangelio de este domingo está enmarcado en el
género apocalíptico. El género apocalíptico se caracteriza por ser
una revelación, de parte de Dios, mediante signos. Hoy día, es un
género muy lejano para nosotros, aunque hay muchas películas
pe
que lo utilizan, por eso tenemos que acercarnos al texto quitando
hierro, es decir, sin dramatizar ni centrarnos en el signo, sino en
su significado. Creo que un buen lugar desde el que situarnos
para comprender el evangelio, es desde la primera lectura:
le
se
acerca el tiempo en el que Dios cumple su promesa: un Hijo de
David implantará la justicia y el derecho. El pueblo ya puede vivir
tranquilo.

Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación.

Vamos a dar a todo el encuentro RIE un enfoque periodístico.
Puede ser un buen momento para implicar a otras personas de la
parroquia, a los hermanos mayores, etc. Empezamos el
encuentro haciendo los monitores RIE de periodistas. Sería
bueno, contar con los catequistas de la parroquia o con los chicos
de la JER o con varios adultos que vayan haciendo preguntas a

los niños a modo de entrevista a medida que van llegando a la
RIE:
¿Te has enterado de última novedad?
¿Has visto hoy las noticias?
¿Tienes idea del gran suceso que está a punto de acontecer? Etc.
Con estas preguntas y otras parecidas se va creando una
expectativa en los que van llegando. Es importante que los
periodistas no den respuestas, sino que solo pregunten cosas a
los niños y los dejen con la intriga.
Cuando ya haya llegado todo el grupo y los niños estén en clima
expectante, pasan a una sala donde estará montada una mesa
como si fuera un telediario. Depende de los recursos de los que
dispongamos, se podría montar un fondo con power point,
asemejando el telediario, una cámara, aunque sea filmar con el
móvil, música, podríamos tener una entrevista a modo
testimonio de alguien que ha recibido la buena noticia y
proyectarla, etc. Es la parte en la que los monitores dejan volar su
imaginación y ponen en acto su creatividad.
Se acomodan todos para ver las noticias y escuchan la última
hora: ¡Va a llegar el Salvador! Leen el evangelio.


Una vez que han escuchado el texto, comentan qué les ha
parecido el montaje, qué han sentido, qué creen que sentiría una
persona que escuchara por primera vez que iba a venir el
Salvador. Y lo fundamental, tenemos que llegar a desear todos
que venga el Salvador.


El texto de San Manuel, nos acerca a cómo un Santo cuenta la
buena noticia de Jesús:

Estar en el Sagrario significa venir del cielo todo un Dios… ¡Santa,
deliciosa, arrebatadora palabra que dice a mi fe más que todas
las maravillas de la tierra y todos los milagros del Evangelio, que
da a mi esperanza la posesión anticipada de todas las promesas y
que pone estremecimientos de placer divino en el amor de mi
alma!


“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven,
Señor Jesús”. En cada Eucaristía, cada día, desde hace 2000 años,
le pedimos al Señor que cumpla su promesa.
Teniendo en cuenta el enfoque periodístico que le hemos dado a
la reunión, entre todos confeccionamos pequeñas tarjetas para
entregar a la gente en misa que cuenten la buena noticia que
acabamos de recibir.

Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, con un momento de
oración donde presentemos al Señor lo que hemos trabajado.

