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3º semana-Diciembre 2014 

 

 

1. Preparar 
a) Colocar  -en la mitad-  de la capilla o lugar de oración un recipiente  con    tierra, 

que tenga suficiente capacidad para plantar una flor o una planta. 
b) Una planta (duradera) 
c) Un recipiente -jarra, vasija…- con agua. 
d) Una herramienta para ayudar a plantar. 

 
2. Motivación (para el animador) 

a) Desierto: lugar de dificultades… 
    lugar de sequía… 
    poca gente (algunos turistas con dinero) … 
    lugar de calor… 
    más arena que tierra… 
    […] ¿tu (nuestra) vocación es un lugar desértico? 
 

b) Agua:     refresca… 
   hace rebrotar… 
   da vida… 
   limpia…  
   […] ¿tu (nuestra) vocación rebrota, es fértil? 

 
3. Canto 

Canto que sepa la comunidad o el grupo (o se puede aprender…). Si hace 
referencia al desierto y/o al agua, mejor. 

 
4. Lectura de la Palabra 

Lectura pausada: Génesis 16, 7-14 
 

5. Momento de silencio 
 

6. Salmo 
Se reza el  salmo que nos recuerda el compromiso por el Reino… 
Se puede rezar a dos coros, todos juntos… intercalando un canto apropiado… 
(según la costumbre o posibilidad de la comunidad o grupo). 
 
Tu Reino, Señor Jesús, habita dentro de mí;   
tu Reino es como un Tesoro escondido dentro de un campo. 
 
Llevo dentro de mí el amor de tu Padre que me llama;  
la gracia de tu amor que me salva y libera. 
 
Tu reino, Señor Jesús, está en medio de nosotros. 
Tu Reino se ha hecho presente en nuestra comunidad. 
 
Llevamos la misericordia  y la compasión de tu Padre. 
¡Tu Reino, Señor Jesús, habita en medio de nosotros: gracias! 
 
Tu Reino, Señor Jesús,  habita en nuestra Iglesia. 
Tu reino está presente en medio de los creyentes. 



 
Cuando oramos juntos, tu Reino se manifiesta. 
Cuando ayudamos al necesitado, tu Reino se desvela. 
 
Tu Reino, Señor Jesús, habita en medio del mundo. 
Donde el amor es más fuerte que el odio, allí está tu Reino. 
 
Tu Reino, Señor Jesús, está en la Vida Consagrada. 
Tu Reino está allá donde el consagrado, la consagrada entrega su vida por amor. 

 
7. Plantar la flor 

Es momento de plantar la flor, la planta… (se puede poner música de fondo) 
Se puede hacer asi: 
UNO/UNA con la ayuda de una herramienta adecuada planta la flor. 
TODOS7TODAS la riegan. 
 

8. Expresión comunitaria (el animador plantea las siguientes cuestiones para un 
diálogo sereno y oracional)  
a) El Ángel de Yahvé le dice a Agar (te dice): “¿de dónde vienes y adónde vas?” 
b) Responde Agar: “voy huyendo”. ¿de qué, de quién huyes? 
c) Y le dijo el Ángel: “Multiplicaré tu descendencia”. ¿cómo llevas  

-vives- la falta de fertilidad vocacional? 
 

9. Cantar o rezar el Padre Nuestro 
 

10.  La planta se deja en un lugar visible (de la capilla, sala… donde sea visible) como 
recordatorio del AÑO DE VIDA CONSAGRADA 


