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AQUÍ ESTOY, ENVÍAME
1 hora y 30 minutos/ 2 horas.
●MOMENTO PRIMERO
• PPT Vida del P. Claret.
• Contar con testimonios de miembros de la FC… (dónde se pueda)
• Cañón.
• Alargadera.
• (Materiales que hagan falta para esta parte de la sesión según se plantee la presentación de la vida del P. Claret)
MOMENTO SEGUNDO
• Documentos de cada parte del lema: “Aquí estoy, envíame”.
• Tres espacios preparados de alguna forma especial que invite a la oración: tela, música, velas.
MOMENTO TERCERO
• Texto de Isaías (Is 6, 6-8)
• Carteles (en cartulina con nombre de los jóvenes y alguna frase significativa)
• Brasero encendido.
• Guitarra.
• Cancioneros.

Esquema
Envíame

•
•
•

Experiencia del P. Claret y si se puede de algunos miembros de la familia Claretiana.
Momento personal: ¿Qué significa decir: Aquí estoy, envíame?
Momento de grupo: Compartir y sencilla celebración final.
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DESARROLLO

El encuentro que planteamos parte de la pregunta: ¿Puedo decirle a Dios, aquí estoy, envíame?
Desde esta pregunta y partiendo de la experiencia de Claret vamos a concluir, al final del encuentro, cuestionándonos en torno a qué necesitamos para poder decirle a Dios, aquí estoy, envíame. Partiremos de una pregunta para llegar a otra pregunta.
No queremos hacer una reunión cerrada en la que ya están claras las respuestas, sino cuestionar.

A. EXPERIENCIA DE CLARET:
En nuestra reunión, esta parte es la más formativa. En ella lo que pretendemos es mostrar cómo el P. Claret vivió, en cada
una de las circunstancias por las que pasó, su aquí estoy, envíame.
A través de un ¿¿video?? o de alguna otra plataforma digital, nos centramos en cada momento concreto de la vida de Claret
o sus destinos apostólicos:
•

Misionero Apostólico en Cataluña: No quiere permanecer en una parroquia, el quiere ser sacerdote para ser misionero.

•

Arzobispo de Santiago de Cuba: a las semanas de la fundación de la Congregación, le llega el nombramiento de arzobispo de Cuba. Con dificultades, acepta el nombramiento, dispuesto a ser un obispo misionero en su diócesis.

•

Confesor de la reina Isabel II: Claret acepta la voluntad de Dios sabiendo que lo que ahora le toca es extremadamente
delicado. Estar al lado de la reina es casi un puesto político en la convulsa España del s. XIX.

•

Destierro: Claret acepta las calumnias, las persecuciones y las dificultades hasta en la enfermedad. También ahí, se
pone en las manos de Dios. Más allá de su participación en el Concilio Vaticano I, es su aceptación de la enfermedad y
las contrariedades lo que le hace decir: Aquí estoy, envíame.

Además de la experiencia de Claret, en esta parte podemos contar, si el lugar lo permite, con testimonios de miembros de
la Familia Claretiana, que compartan cómo ellos han ido diciéndole a Dios y poniendo en sus manos, el aquí estoy, envíame.
Desde el principio tiene que estar muy claro que no pretendemos dar respuestas cerradas sino, sencillamente, compartir la
vida.

B. MOMENTO PERSONAL: “AQUÍ ESTOY, ENVÍAME”.
Tras haber presentado la experiencia de Claret y de algunos miembros de la Familia Claretiana, si esto fuera posible, cuestionamos a los jóvenes a propósito de la pregunta con la que comenzamos la sesión: ¿Eres capaz de decirle a Dios: aquí estoy,
envíame? Claret y cualquier cristiano que no lo sea solo de “nombre” se atrevieron a ponerse en las manos de Dios… ¿Y tú?
¿puedes hacerlo?
Para dar a los jóvenes la oportunidad de hacerse esta pregunta, proponemos un tiempo tranquilo de trabajo personal, que
tendremos que procurar que sea medianamente amplio.
Para ese trabajo personal, los jóvenes dispondrán de un material en el que se desgaja la sentencia: Aquí estoy, envíame. De
tal forma que podemos trabajar lo que significa el “aquí”, el “estoy”, y el “envíame”.
Cada lugar en el que se realice este Encuentro, puede plantear este momento como mejor le parezca. Una posibilidad es
preparar de la mejor forma posible (decoración, asientos, música tranquila de fondo, velas, luz serena para concentrarse…)
tres espacios en una misma sala. Los jóvenes irían pasando por cada espacio, trabajando cada palabra:

Aquí estoy
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- Aquí:
Situaciones, de la vida; realidad; los posibles cambios o no; las vicisitudes por las que pasa una vida… De dónde se viene
y a dónde se va: aquí también entrarían los desafíos a los que habría que enfrentarse. También, el momento histórico y
cultural en el que se vive. También las personas con las que se está. En este apartado podemos contar con testimonio de
alguien que “no esté en su lugar”: José Enrique, Tomas, Rocky…

- Estoy:
Si decir aquí implica una mirada quizás más externa, “estoy” tiene que ver, sobre todo, con lo que se vive dentro del
corazón: con los deseos y las necesidades. Pero vividos, no de cualquier manera, sino de forma armónica orientados a lo
mismo y por lo mismo.
Aquí cabría reconocer cuáles son tus deseos y necesidades más profundos. Cuáles son los anhelos más intensos y más
fundamentales. Cuáles son aquellas cosas que te despiertan por la mañana y te animan a tirar hacia adelante. Las motivaciones más profundas de la vida.
Además de todo aquello que pudiésemos reconocer cómo potencia, están también las debilidades y las limitaciones de
cada uno. También el pecado. Todo eso forma parte del centro que pretende unificarlo todo. Se trata, por así decir, de la
zona de sombra.
“Estoy” también tiene que ver con lo que se vive internamente: la interioridad.

- Envíame:
En este punto debería terminar todo. En este apartado los jóvenes tendrían que contemplar lo que necesitan para entregarse a Dios: trabajar ¿qué necesito?
En este apartado, también se podría trabajar, de alguna forma enunciado, el tomar conciencia de que todos tenemos una
misión. O mejor, que todos somos una misión. No para que los jóvenes tengan que averiguar ahora cuál es su misión…
pero sí, al menos, para tomar conciencia de que eso es así y de los desafíos que plantea.

Envíame
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C. COMPARTIR Y CELEBRACIÓN DE ENVÍO.
Tras el momento personal se deja espacio a un tiempo para compartir (en cada caso, que se vea cuál puede ser la mejor
forma de hacerlo: parejas, pequeños grupos, grupo grande… una mezcla de varias propuestas).
A continuación, se invita a concluir esta reunión con una sencilla celebración.
Comenzamos la celebración proclamando el texto de Isaías: Is 6, 6-8.

Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar
con unas tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada
tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí
El que dirige esta oración señala cómo cuando uno decide ponerse en manos de Dios y entregarle su vida, a partir de entonces, por mucho que pesen los pecados de su vida pasada, por muy desastre que haya sido, por muy desordenada que haya
sido su existencia… el Amor tiene el poder de hacerlo todo nuevo, de purificar y de preparar para la Misión y el Servicio de
Dios.
Como símbolo y gesto, en un sitio destacado, en el lugar en el que se esté llevando a cabo la celebración, se coloca un brasero o una pequeña candela (lo suyo sería un brasero de “picón” o de carbón) encendida, y en torno a esta lumbre, pequeños
carteles de cartulina con una cuerda o cordón. En cada cartulina estaría escrito el nombre de uno de los jóvenes que participan en este encuentro, con una frase significativa, escrita para él por uno de sus APJ en dónde, de forma personalizada, le
invite a entregar a Dios su vida.
Según el lugar, el encuentro se va amenizando con las canciones que se vea oportuno.

Aquí estoy
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PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
AQUÍ
[Situaciones, de la vida; realidad; los posibles cambios o no; las vicisitudes por las que pasa una vida…]
de dónde se viene y a dónde se va: aquí también entrarían los desafíos a los que habría que enfrentarse.
Cuando seas capaz de decirle a Dios, “aquí estoy, envíame”, lo primero que estarás reconociendo y poniendo en sus manos
será tu realidad, tu historia, aquello que estás viviendo, lo que hayas pasado y también, de alguna forma, tu futuro.
La madurez de las personas se va construyendo poco a poco en el reconocimiento de quién es cada uno y cómo es. El pasado,
pacífico o no, el presente con sus incertidumbres y el misterioso futuro se van entrelazando de alguna forma para sintetizar
el asiento vital de una persona.
Con todo, no hace falta conocer y controlar todos los datos. No hace falta agobiarse tanto. El sentido de una vida es algo que
se va desvelando poco a poco con el paso de los años, las experiencias por las que se pasa…
Sí que es necesario reconocer dónde está situado uno mismo, cuál es el momento vital en el que se encuentra y que nunca
será un mero sumatorio de momentos.
El P. Claret, con más o menos acierto, necesitando de más o menos tiempo, reconocía dónde estaba situado y cómo lo estaba. Esto le ayudaba a saber exactamente qué es lo que estaba viviendo y cómo tenía que ponerlo todo en las manos de Dios.
Sabía reconocer su ardor, su frialdad, su valentía o su torpeza, los desafíos a los que tuvo que hacer frente, así como también
los peligros de los que tuvo que cuidarse.
Decir “aquí” implica saber de dónde vienes: cuáles son las personas importantes de tu vida, los momentos fundamentales,
los lugares de tu “geografía personal”.

ESTOY
[El centro de la persona, el espacio que da sentido a todo, aquello que unifica, que ofrece significado. Desde
donde todo lo que se vive adquiere unidad]
Si decir “aquí” implica una mirada quizás más externa, “estoy” tiene que ver, sobre todo, con lo que se vive dentro del corazón: con los deseos y las necesidades. Pero vividos, no de cualquier manera, sino de forma armónica orientados a lo mismo
y por lo mismo.
Aquí cabría reconocer cuáles son tus deseos y necesidades más profundos. Cuáles son los anhelos más intensos y más fundamentales. Cuáles son aquellas cosas que te despiertan por la mañana y te animan a tirar hacia adelante. Las motivaciones
más profundas de la vida.
Además de todo aquello que pudiésemos reconocer cómo potencia, están también las debilidades y las limitaciones de cada
uno. También el pecado. Todo eso forma parte del centro que pretende unificarlo todo. Se trata, por así decir, de la zona de
sombra.
“Estoy” también tiene que ver con lo que se vive internamente: la interioridad.

ENVÍAME
[Lo concreto, lo que pone nombre al centro y a uno mismo. La síntesis del aquí estoy en las manos de Dios:
la identidad profunda, la Misión]

Envíame
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