
Objetivos 
1. Conocer diversas maneras de rezar a través de la cultura y los medios digitales.
2. Descubrir la presencia de Dios en tiempos de Semana Santa
3. Hacernos conscientes de la gracia de Dios que se hace presente de distintas
formas en estos momentos.
 
Ayuda metodológica
Para esta reunión se necesita usar Netflix Party que lo pueden encontrar en este link
(solo en computadores) : Netflix Party . Ahí, les aparecerá lo siguiente en la pantalla,
tienen que apretar en agregar a Chrome

Pauta de Reunión Viernes Santo 

Netflix Party

Nos ayudará a conectarnos de mejor forma con Dios y nuestra interioridad. Recuerda, así como un espacio diferente ayuda para
hacer deportes y otro para estudiar, también un espacio nuevo te ayudará a meditar, contemplar y rezar.

Luego en Netflix seleccionan la película “The Innocents” de Anne Fontaine.

Realizado por: CVX Secundaria Santiago



Motivación Inicial
 
En esta Semana Santa, queremos encontrarnos con Dios y profundizar esta
experiencia en comunidad, aún en estos tiempos donde el estar alejados físicamente
puede transformarse en un obstáculo. Conmemorando la crucifixión y pasión de
Cristo, donde Jesús entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Lo
recordamos en la cruz, revisamos quienes lo acompañaban, que sentía en ese
momento. Pensamos en las palabras “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has
abandonado? !!!” (Mateo 27, 47) y nos disponemos a tener una experiencia de oración
por medio de la película propuesta.

Si se fijan, ahora en el navegador están las letras NP, las cuales tienen que apretar

Se les abrirá un cuadro de diálogo en el que les da la opción de Empezar la fiesta o Start the party, al
seleccionarlo les dará un URL que pueden mandárselo a la comunidad para que puedan ver la película
juntes. Si alguien hace una pausa, retrocede o avanza a todes quienes la están viendo les pasa lo mismo.
Pueden chatear en el lado derecho de la pantalla.



Pedir la gracia
 
“Señor, queremos pedirte la gracia de encontrarnos contigo, poder conocer tu vida y
obra, conmemorar tu crucificción y pasión, reconocerte como hijo de Dios y
profundizar nuestra experiencia de fe que en algunos casos ha enfrentado crisis
y conflictos.

Desarrollo de la reunión
 
“Invitamos a, en conjunto, por medio de la aplicación de Netflix party, ver la película
“The Innocents” de la directora Anne Fontaine.
 
Reflexionamos en torno a la película, recogiendo las escenas que más nos llamaron
la atención y se le pide a cada integrante de la comunidad/familia  que comparta su
opinión utilizando las siguientes preguntas a modo de pauta (no es necesario
responder a cada una ni de manera ordenada, son solo una guía) siguiendo la
metodología de ver- juzgar-actuar.

Ver
 
•     ¿Qué vi en la película?
•    ¿Qué me ha llamado la atención?
•    ¿Qué he sentido con lo que he visto?

Juzgar
 
•    ¿Dónde creo que se encuentra Dios en la historia? ¿En alguno de los personajes o                    
en alguna escena? ¿Dónde no se encuentra?
•        ¿Cómo la Iglesia presentada en la película nos hace reflexionar sobre nuestra
Iglesia en la actualidad?
•         ¿Me he sentido identificado con alguno de los personajes, sus vivencias, sus
momentos de duda y de fe? ¿Qué pienso de la frase “la fe son 24 hrs de duda y 1
minuto de esperanza” expresada por la hermana María?
•    ¿Qué otras reflexiones me nacen a partir de lo visto y situados en el contexto de
Semana Santa y Viernes Santo?
•    ¿Cómo se vincula la vida de los personajes con la vida de Jesús y de sus seguidores?



Actuar
 
• ¿Qué puedo hacer estos días para contribuir a que Dios se haga presente en mi
entorno y en mi vida?

Oración final
 
• Hacemos un momento de oración. Se invita a dar gracias a Dios por esta nueva
forma de orar y pedirle que nos siga sanando ahí donde más nos hace falta.
• Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos y por
haberse reunido como comunidad en este contexto.
• Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias.
• Se pide al Señor que guíe los pasos de la comunidad y de todos como sociedad.
• Se reza la oración de San Ignacio:

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer; Vos me lo disteis, a
Vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed
conforme a vuestra voluntad. Dadme vuestro

amor y gracia, que ésta me basta
 

Amén.


