Momentos Enter:
“El enter es la tecla más grande de todo
el teclado del ordenador, móvil… y sirve para
confirmar cualquier cosa que escribamos o
hagamos. Es como una especie de OK”.
Esta es una de las intuiciones que está detrás de esta metodología que
proponemos para esos días de encuentro. Invitar a los jóvenes que participen a que
ENTREN y vivan esos días con conciencia y sentido.
Queremos que el/la joven sea el/la protagonista de la experiencia y no un/a
mero espectador/a que guarda cierta distancia respecto de aquello que contempla o
se le propone.
Para ello ofrecemos para estos días de encuentro cinco elementos/momentos
metodológicos que irán acompañando al joven jornada a jornada.
A través de estos momentos trataremos de ayudar y acompañar para que
pueda darse la experiencia.
Nuestra intención es que se encuentren con Jesús, consigo mismo/a, con los
otros/as … a partir de la experiencia de Teresa de Jesús y Enrique de Ossó.
Estos cinco elementos/momentos, conectados entre sí, seguirán unas pautas
metodológicas sencillas, de las que se irá apropiando, a su ritmo, cada joven.
Utilizaremos la imagen del logo del V Centenario para expresar simbólicamente
cada uno de los momentos/elementos del día.

1. Dame 15.
Momento inicial del día. Se trata de reconocer e insistir en
el sentido carismático de este momento.
Favoreceremos el tiempo y el espacio para tomar conciencia y
dejar “entrar a
Dios”. Este momento queremos que de sentido al día y que podamos iniciar la jornada
acogiendo la invitación a ser conscientes de su presencia que nos acompañará en lo
que vivíamos cada día.
Criterios para la preparación:
 Respetar y garantizar los tiempos de silencio.
 Caer en la cuenta de con quién estamos, y cuidar el encuentro propiciando una
oración afectiva.
 Procuraremos conectar con la Palabra de Dios, Enrique y/o Teresa.
 No es tiempo de preocuparnos por el momento de compartir, ya que esto corresponde
a otro momento del día
 Aprovechar para “gustar” del momento.

Organicémonos
Sentido y pautas para comprender e interiorizar lo que vamos a
vivir en el día (a partir del lema o tema de cada día).
Se presentará el planteamiento y diseño de la actividad, dinámica, taller que se va a
realizar en el día.
Criterios.
 Se darán como máximo tres o cuatro claves. Sería bueno no alargarnos en la
explicación y procurar la creatividad para presentar las claves.
 Que estas claves estén en consonancia con los intereses e inquietudes de los
destinatarios.
 Que puedan entrar en contacto directamente con la palabra de Teresa de Jesús y
Enrique de Ossó.
 Conectar el momento del organicémonos con el de enrédate. En este momento se
aconseja que se den pautas que puedan ayudar para reflexionar de cara a compartir
en el día.

2. EnREDaTE
Momento para compartir lo vivido en el día.
Se hará en pequeños grupos para posibilitar que los
jóvenes compartan.
Es el momento de escucha atenta del compañero/a, que con su experiencia alumbra
también la experiencia propia.
Criterios:
 Generar vínculos y clima de confianza, amistad para compartir. Cuidar el momento.
 Se ofrecerán algunas pautas que ayuden a posibilitar este momento.
 De cara a la organización de los pequeños grupos haremos que sean relativamente
estables, para facilitar la experiencia y que se pueda compartir en un clima de confianza
 Tener en cuenta a la hora de compartir el sentido del día.
 Acompañar el proceso del grupo.

3. Tiempo de celebrar
Será el momento de celebración del día. Poder celebrar
en la presencia de Jesús la experiencia del día.
Queremos que sea un momento festivo y alegre donde podamos acoger y
agradecer juntos/as lo vivido.
Criterios:

 Algunos días podremos celebrar la Eucaristía; pero en otras ocasiones no podrán ser
así.

 Cuidar los cantos y los elementos simbólicos.
 Acoger la experiencia de Teresa de Jesús y Enrique de Ossó.
 Momento para volver a retomar el día.

4. “De estar a estar”
Es el tiempo de reflexión y oración personal,
ayudará a los/las jóvenes a recoger ante Dios,
con agradecimiento, lo vivido durante el día y les predispondrá para encarar
con ánimo la siguiente jornada.

Criterios:

 Dar dos o tres claves que se mantendrían durante todo el encuentro: ¿Cómo ha pasado
Dios por mi vida hoy?; ¿Qué frase/imagen/situación… me queda resonando por dentro
o me ha acompañado durante el día?; ¿He sido obstáculo para el encuentro con Dios y
con los demás?...

