Cuarto paso: La contemplación
Hola Discipulito. Llegó la hora de saber si lograste
penetrar profundamente esta Palabra de Dios y si
ella te ayudó a cambiar y a comprometerte en algo.
De lo que aprendiste hoy, ¿hay alguna cosa que quieras y puedas hacer
para ayudar a cambiar una situación que esté afectando a otros niños
porque los rechazan y no los consideran importantes?
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LECTIO DIVINA
Discípulo misionero. Estás listo para iniciar este camino que te llevará
al encuentro profundo con Dios.
Ya aprendiste uno a uno los pasos de la Lectio Divina, es el método
que nos acompañará en esta experiencia. Recuerda estos pasos
porque hoy vas a encontrarte con Jesús. Estás haciendo el camino
para ser buen discípulo de Jesús.

¿Con qué palabras y gestos les vas a decir a otros niños que Dios lo ama y
los llama?

Recuerda que uno de los grandes secretos para lograr ese diálogo en
directa con Dios es ser muy constante. ¡Ánimo! Sigue con entusiasmo!
Para iniciar pídele al Espíritu Santo que te asista

Espíritu Santo, ven y acompáñame. Quiero
dialogar con Dios y tú eres el único que me
puedes ayudar. Ven a iluminar mi corazón para
que sea obediente a lo que quiere el Señor de
mí. Amén

Durante los próximos días repite la
siguiente frase:
“DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MI”
TRABAJO
Vas a invitar a un hermano, a
un amigo o amiga. Le vas a
explicar estos pasos y le vas a
contar cómo hacemos para
orar con la Palabra de Dios

Primer paso: La lectura Marcos 10, 13 – 16

“13Algunas personas le presentaban los niños para
que los tocara, pero los discípulos les reprendían.
14
Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que
los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el
Reino de Dios pertenece a los que son como ellos. 15
En verdad les digo: quien no reciba el Reino de Dios
como un niño, no entrará en él.» 16 Jesús tomaba a los
niños en brazos e, imponiéndoles las manos, los
bendecía”

Escribe en tu ficha los personajes que aparecen en el relato y las actitudes
de cada uno de ellos.

¿Qué es lo que más te llama la atención esas actitudes?

Imagina que eres uno de los niños que está con Jesús y que estás viendo y
oyendo todo lo que está pasando y sientes sus manos que te tocan. ¿Qué
les contarías a tus amigos de esta experiencia?

Tercer paso: La oración

Segundo paso: La meditación
Discipulito misionero, vamos muy bien hasta aquí. Ahora se llegó el momento de
ir un poco más profundo. ¿Te acuerdas cómo se llama el momento que sigue?
Si, Meditación.
Vas a ir contestando con mucha sinceridad las preguntas que te vamos a ir
haciendo:
¿Con cuál de las personas que aparecen
identificarte? ¿Por qué?

Así como los niños del relato a quienes Jesús rodeó con sus brazos y los
bendijo, ¿recuerdas un momento de tu vida en el que hayas sentido de una
manera especial la presencia de Jesús contigo?

en el relato te gustaría

Llegaste a uno de los momentos más bellos de
este encuentro con Jesús.
Seguramente a lo largo de esta experiencia has sentido que Jesús te ha pedido
algo. Coméntalo con Él y cuéntale cómo vas a trabajar sobre eso.
Escribe en tu ficha lo que quieras decirle a Jesús, de acuerdo a lo leído y
meditado en el texto de hoy y lo que compartiste con otros participantes de
esta asamblea.

