DINAMIKA
1. Aita Franciscoren mezuaren irakurketa
“…Etxea eukitea estu lotuta dago gizon eta emakumeen duintasunagaz
eta familien garapenagaz. Giza ekologiaren funtsezko kontua da”.
Laudato Si. Frantzisko Aita Santua
2. IREKITAren irakurketa
Irakurri eizuez ‘Irekita’ agerkariaren ale barriko artikuluak.
3. Elkarbanatzeko
Sarrerako eskaria:
Jainkoari grazia eskatu nire asmo eta ekintza guztiak bere zerbitzu eta gorespenerako izan daitezan.
Banaka edo taldean lantzeko:
"Jauna, noiz ikusi zinduguzan goserik, eta emon geuntsun jaten, edota egarri, eta edaten emon? Noiz
ikusi zinduguzan arrotz, eta etxean hartu, edota biluzik, eta jantzi?
Noiz ikusi zinduguzan gaixorik edota espetxean, eta ikustera joan?". Eta erregeak erantzungo deutse:
“Bene-benetan dinotsuet: nire senide txikien honeetariko bati egun zeuntsoena neuri egin zeuntsen” (Mt. 25, 37-40)
Gogoratu uneak non Jesus, beste batzuen bitartez, batez be txikienen bitartez, agertzera emon jakun.
Ze jokaera eban Jesusek gehien sufritzen ebenakaz? Zer ikasi daikegu bere zeinu, ekintza eta hitzetatik?
Bere harrerak ekarren “etxe”, “familia” sen hori geure egin daigun… Zertara deitzen gaitu? Ze keinu eta
hitz sorrarazoten deusku?
4. Otoitza
Itxaron egingo dot zuhaitza hazi eta gerizpea emon arte.
Baina nire hosto sikuez ongarrituko dot itxarotea.
Iturburuaren jarioari itxarongo deutsat ura emon arte.
Baina nire ubidetik lokaztutako oroimenak kenduko dodaz.
Egunsentira arte itxarongo dot argi egin deidan.
Baina nire gaua astinduko dot umiltze
eta hil-ohialak desagertu daitezan.
Ez dakidana iritsi arte itxarongo dot harritu naiten.
Baina nire etxea garbituko dot enkistatutako guztia ezabatzeko.
Eta zuhaitza ongarritzean, ubidea garbitzean,
gaua astintzean eta etxea hustean,
lurra eta kexa itxaropenari zabalduko jakoz.
Benjamin Gonzalez Buelta, sj

5. Sakonki
Abestia. Sin Techo, Joaquín Garlí https://www.youtube.com/watch?v=mVLcVJzjGC4

DINAMICA
1. Lectura del mensaje del Papa Francisco
“…La posesión de una vivienda tiene mucho que ver con la dignidad de las
personas y con el desarrollo de las familias. Es una cuestión central de la
ecología humana”.
Laudato Si. Papa Francisco
2. Lectura del IREKITA
Os invitamos a leer los artículos del nuevo número de Irekita.
3. Para compartir
Petición introductoria:
Pedir Gracia a Dios para que todas mis intenciones y acciones sean puramente ordenadas a su servicio y
alabanza.
Para trabajo personal y grupal:
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te
vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?". Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis". (Mt. 25, 37-40)
Recuerda esos momentos en los que Jesús se ha hecho presente a través de otras personas, especialmente
de las personas más pequeñas.
¿De qué forma se comportaba Jesús con quienes más sufrían? ¿Qué podemos aprender de sus gestos, de
sus acciones, de sus palabras?

4. Oración
Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra.
Pero abonaré la espera con mis hojas secas.
Esperaré a que brote el manantial y me dé agua.
Pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas.
Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine.
Pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios.
Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda.
Pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado.
Y al abonar el árbol, despejar el cauce,
sacudir la noche y vaciar la casa,
la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza.
Benjamín González Buelta, sj

5. En profundidad
Canción. Sin Techo, Joaquín Garlí https://www.youtube.com/watch?v=mVLcVJzjGC4

