Subsidios

Taller de oración No 2
“Quitar la piedra y desatar las vendas”
Red Kawsay Argentina
Encuentro bíblico para reflexionar acerca de nuestro compromiso y
nuestras miradas ante la Trata o Tráfico de Personas.
1. Ambientación y acogida
Invocación al Espíritu Santo
Ambientar con piedras y con vendas o pedazos de tela largos. Apagamos las luces.
2. Dinámica de motivación
Miramos y escuchamos la realidad.
Invitamos a ponernos las vendas en los ojos, nos cubrimos con las vendas los brazos, las piernas.
Una persona puede ir leyendo gritos de personas (se pueden buscar
testimonios de víctimas para este momento).
Se puede hacer una invitación a ir imaginándonos los rostros de las
personas que gritan…
Nos quitamos las vendas y compartimos las sensaciones, los sentimientos que nos ha provocado este momento….
3. Ver: leer y compartir
Subsidio N°2: “Quitar la piedra y desatar las vendas”. Hna. Lucia
Weiler,IDP.
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• Extraer ideas claves del subsidio que motiven nuestro actuar.
4. Juzgar: Iluminación (bíblica)
Entramos en la Palabra para meditar el texto. Leemos el texto Juan 11,
1-44. (Si es posible, distintas voces).
El texto nos relata el encuentro en Betania, de Jesús con la familia de
Marta, María y Lázaro. Betania quiere decir “casa de los pobres”. En
esta casa hay tristeza por la muerte de uno de sus integrantes. Reina
la tristeza, la desesperanza y la muerte. Las dos mujeres de la familia
ven en la llegada de Jesús una señal de vida y de esperanza en esta
situación desoladora.
“El texto se sitúa en la primera parte del Evangelio de Juan (Jn 1,
19-12,50). Esta, como todo el Evangelio, tiene por finalidad el presentar un programa pedagógico de señales pro-vocadoras y con-vocadoras
para creer “que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengan vida en su nombre” (Lucia Weiler).
¿Qué dice el texto?
El texto nos presenta símbolos de vida y de muerte. Nos narra la muerte de Lázaro y su resurrección. Encontramos también, la profesión de
fe de Marta, una de las mujeres del relato.
¿Qué nos dice el texto?
Releemos el texto.
Es un texto que presenta una situación de muerte, de tristeza y también encontramos vida, esperanza. La fe y la vida, emergen muy fuerte en contraste con la tristeza.
Nosotras/os estamos meditando este texto pensando en una situación
de muerte, como es la “Trata de Personas”. Entonces, nos preguntamos y compartimos:
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• ¿Qué vendas tapan nuestros ojos, nuestros oídos?
• ¿Qué vendas aprisionan nuestros brazos, nuestras piernas, que nos
impiden ver, sentir, escuchar el clamor de quienes sufren esta esclavitud?
• ¿Por qué cuesta tanto quitar las vendas, romper las cadenas de este
mal que nos impide vivir con dignidad?
• ¿Qué símbolos de muerte y también de vida y de libertad, encontramos en el texto?
• Este es un texto con presencia muy fuerte de mujeres. Ellas tienen
gestos muy significativos dentro de la situación que viven. Qué produce en nosotras/os este contraste entre mujeres protagonistas de su
historia, como Marta y María, y las mujeres que son mayoría entre
las víctimas de Trata y Tráfico de personas?
5. Actuar: Celebración y compromiso
Elegimos algunos versículos del texto y lo vamos leyendo libre y espontáneamente.
Traemos a nosotros/as los gritos de las personas que escuchamos en la
primera parte del encuentro.
Compartimos respuestas a algunas preguntas que nos hicimos.
Armamos con las vendas y las piedras símbolos de vida y de esperanza
para una sociedad que quiere vivir sin Trata, sin Tráfico de Personas.
Encendemos velas y compartimos nuestras esperanzas.
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Cantamos: Elijo la vida.
Canción:
“Escojo la Vida”. Cristóbal Fones
http://www.youtube.com/watch?v=PHQZ2QpWHIc
Esta mañana, enderezo mi espalda,
abro mi rostro, respiro la aurora... Escojo la Vida
Esta mañana, acojo mis golpes,
Acallo mis límites, disuelvo mis miedos... Escojo la Vida
Esta mañana, miro a los ojos,
abrazo una espalda, doy mi palabra... Escojo la Vida
Esta mañana, remanso la paz,
alimento el futuro, comparto alegría... Escojo la Vida
Esta mañana, te busco en la muerte,
te alzo del fango, te cargo tan frágil...
Escojo la Vida (3)
Esta mañana, te escucho en silencio,
te dejo llenarme, te sigo de cerca... Escojo la Vida.
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