Encuentro 24 – Tengo una pregunta para ti

Objetivos
1. Conocer qué es el Seminario y quiénes son los seminaristas
2. Suscitar en ellos la pregunta ¿qué quiere Dios de mi?

Fundamentación
1. Campaña del Seminario 2020

Previo
Este encuentro se sitúa dentro de la Campaña del Seminario, en la que los seminaristas van
por toda la Diócesis para dar a conocer el Seminario, para dar su testimonio y sensibilizar en
la vocación sacerdotal. Además, desde el Seminario, este año han priorizado ir a las
parroquias donde se esté desarrollando ITIO, y tienen como preferencia ir a todos los
grupos de ITIO. Por eso, le hemos dado un formato atractivo para nuestros chicos y chicas,
además de aprovechar en profundidad el tiempo que estén los seminaristas con nosotros.
Para hacer el encuentro más atractivo, le podemos dar un formato televisivo haciendo que
algunos niños hagan de presentadores, de manera que se haga más dinámica. La
AMBIENTACIÓN puede ser muy atractiva: podemos disponer la sala como si fuera una
cafetería, y en medio o en un lado los seminaristas, y con la imagen principal del encuentro
proyectada en la parte de atrás. Como se podrá observar, nos hemos inspirado en el programa
de televisión “Tengo una pregunta para usted”.

ACOGIDA - PROVOCACIÓN INICIAL
En primer lugar se hace una brevísima presentación (10 minutos): se recibe a los
seminaristas, se presenta, y se les explica que están aquí porque es la Campaña del Seminario.
Durante poco tiempo, y sin profundizar, se les explica qué es el Seminario, y que los
seminaristas digan que están allí porque han sentido la llamada de Dios. También comentan
los datos sobre la Campaña del Seminario de ese año. En ese momento, se les indica que,
aprovechando su visita, van a realizar un programa de televisión que se llama “TENGO UNA
PREGUNTA PARA TI”; en ese momento se enciende el proyector y se pone la música. La música
la encontramos en el anexo 1, y la imagen para proyectar en el anexo 2.

PROFUNDIZAMOS
Los presentadores pueden decir que ha llegado el momento de poder preguntar todo lo que
queramos saber acerca del Seminario y los seminaristas. Por ello vamos ahora a reunimos
por para elaborar preguntas que no gustaría hacerle. Y las vamos a preparar en una tarjeta
(anexo 3 y 4) que van a darnos en la que pone TENGO UNA PREGUNTA PARA TI.
Pasado los 10 min de preparación se organizarán para ir haciendo la pregunta a los
seminaristas. Les pediremos que sean breves y concisos en las respuestas para que podamos
hacer todas las preguntas que hay preparadas.

TOMAMOS PARTIDO
Finalmente, invitaremos a que cada uno se comprometa a preguntar a Dios, qué plan tiene
para él. A pensar en su futuro y a preguntarle a Dios para qué le necesita.

Oración final
La oración de hoy les invitamos a hacer un rato de silencio y mientras escuchan la canción
DECIRTE SI (anexo 5). Les explicamos como al principio cuando uno siente la llamada de Dios
puede incluso sentir miedo, inseguridad. Hasta que uno se da cuenta que Dios está cerca de
él/ella. Cuando Dios llama a alguien para una misión concreta, siempre siempre le acompaña.
La canción relata como ante ese miedo, hay que fiarse de Dios, decirle si y fiarse.
Les invitamos nosotros a que ellos sean capaces de decir Si ante una posible llamada de Dios
para una misión-vocación concreta. Dios siempre llama para hacernos felices y para hacer
felices a otros a través nuestra.

Materiales
-

Proyector y equipo de megafonía.
Bolígrafos o lápices.
Tarjetas en cartulinas o folios del anexo 3 y 4 para que escriban las preguntas.
Reproductor de música para la oración.
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