ANTES DE EMPEZAR

1. Esta propuesta de oración puede llevarse a cabo tanto en catequesis, en clase o en casa
con la familia. Este Encuentro con la Palabra se encuadra en los materiales del Proyecto
Con Jesús Niño a la misión de Infancia Misionera.

2. La guía no es estricta ni debe reducirse a la lectura. Se recomienda que quien la dirige la
prepare antes haciéndola suya y acomodándola a las circunstancias de su grupo, con
libertad y creatividad.

AMBIENTAMOS
Vamos a introducir a los participantes mostrándoles una palabra hebrea: HINNENI que por
ahora no explicaremos (importante no desvelarla ni dar pistas).
1) Necesitamos que todos o algunos de los participantes, escriban la palabra en una cartulina grande (o en folios formando un mosaico). La pintamos con colores, rotuladores,
etc. Incluso podemos añadir su transcripción hebrea.
2) También con los participantes preparamos el ambiente de la mejor manera: disponemos las sillas o cojines, la luz (quizá ayude una luz tenue), una vela, una biblia, la ilustración que acompaña este encuentro y una cruz... En resumen, preparemos con cuidado y
creatividad de modo que el ambiente nos resulte especial porque se trata de lograr una
experiencia espiritual. El último elemento antes de la oración será el recogimiento.

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO
La hacemos todos o encargamos a alguien en nombre de todos:
"Espíritu de Dios, que sobrevuelas buscando corazones valientes que quieran levantar la
mano cuando Dios busque a quién enviar. Sabemos que no es fácil dar un paso al frente a su
difícil misión pero, con Jesús llegamos hoy a esta escuela de disponibilidad llamada Nazaret.
Aquí, en la casita de María, fue pronunciado el "SÍ" más grande que abrió las puertas a Dios.
Ayúdanos a aprender con Jesús niño que la disponibilidad no se improvisa, ayúdanos a
aprenderla de María y de José".

ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA
ILUSTRACIÓN QUE ENCONTRÁS EN LA ÚLTIMA PÁGINA

PROCLAMAMOS LA PALABRA
En este encuentro el texto del N.T. que vamos a leer va a ser introducido por el A.T. mediante la explicación de esta palabra hebrea HINNENI que, ahora podemos decirlo, significa
"HEME AQUÍ" y es la respuesta que Abraham, Moisés, Isaías o Samuel le dieron a Yahvé cuando les habló. Cuando Abraham dice hinneni tiene que poner a prueba su fe (Génesis 22:1,
ofrecimiento de Isaac); cuando es Moisés quien la pronuncia, tiene que salir de su zona de
confort y arriesgar su vida para sacar al pueblo de Israel de Egipto (Éxodo 3:4, episodio de la
zarza). Esta palabra en boca de Isaías está llena de atrevimiento y un total abandono en la
voluntad de Dios (Isaías 6:8). Por ser el lema del Domund 2020, vamos a leer este versículo.
Dios buscaba un valiente que fuera a hablar de su parte a su pueblo, para ofrecerles la salvación, Isaías captó esta invitación. El texto dice:
"Yo oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré y quién irá de nuestra parte?». Yo respondí: «¡Aquí estoy: envíame!»".
Ahora leemos nuestro texto del Evangelio recordando que en este pueblo donde ahora llega
Jesús niño, María pronunció una mañana su HINNENI aceptando ser la madre del Salvador.
Ahora vuelven de Egipto a esa pequeña casita. Dejamos unos segundos en silencio para recoger la atención y honrar este momento de lectura del Evangelio. A continuación leemos el texto:
Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo
de ir allí (a Belén) y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los
profetas: Será llamado Nazareno. (Mt 2, 22-23).

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
Ya sabemos lo importante que es decir hinneni para la misión. Pero… ¿qué tiene que ver esto
con Nazaret? Seguro que lo entenderás muy bien. Decir sí a Dios y su misión es cosa seria y
hay que prepararse, es decir, no se improvisa, no es como… comprar algo en un supermercado
o descargarse una aplicación... De hecho, si te fijas, Jesús dedicó la mayor parte de su vida a
vivir escondido en Nazaret preparándose para su misión. Podríamos decir que allí aprendió,
sobre todo de María y de José, a ser disponible, a decir hinneni. Jesús era Dios pero como hombre tuvo que aprender. ¿Recuerdas que fue en Nazaret donde María dijo "¡estoy dispuesta!" a la
petición del Ángel para ser Madre de Jesús? ¿Recuerdas que José también tuvo que tomar difíciles decisiones y no "escaparse" de lo que el Padre Dios le tenía preparado con su nueva familia? Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, todo lo vivido en Belén y Egipto ha sido fruto de ese
¡AQUÍ ESTOY! que pronunciaron un día y que siguen renovando. Se han apuntado a la Misión
Salvadora de Dios: ¡HINNENI! (confirmemos que han entendido el concepto).
Por eso podríamos llamar a Nazaret "escuela del "aquí estoy" o escuela del "hinneni"". Y no
nos referimos necesariamente a "ir a la escuela", sino a "la familia como escuela", una escuela donde se aprenden cosas más grandes que simples conocimientos, una escuela de valores y sobre todo, una escuela de vida donde se aprende a escuchar y a responder a Dios en
la vida diaria y se prepara uno para las grandes decisiones.

¿QUÉ NOS DICE DIOS A NOSOTROS HOY-AQUÍ?
¿Crees que Dios también tiene una misión para ti? ¿Lo crees de verdad? (podemos suscitar
un pequeño diálogo). Si Dios tuviera una misión importante, quizá difícil, de la que dependa
el bien de muchas personas, y evitar muchos males, y… si se fijara en ti para eso y se alegrara
pensando que podrías realizarla con su ayuda, mejor dicho que tú eres la persona que Él buscaba y Él ya te tenía esa misión preparada porque nadie lo hará mejor que tú, porque es tu
misión… Si eso fuera así y Dios cruzara su mirada con la tuya… ¿qué le dirías? (dejemos que
los niños hablen espontáneamente).
Lo más grande es poder decir AQUÍ ESTOY a esa Misión de Dios. La vida se convertirá en una
verdadera aventura y tendrá sentido. Pero… hay un problema por resolver. Hinneni no es solo
una palabra, es una actitud de vida, es decir AQUÍ ESTOY con toda la sinceridad del corazón,
es fe total y confianza plena, es estar abierto a Dios. Significa estar aquí y ahora para Dios y
su Misión en cuerpo, alma y espíritu. Hinneni es un Sí dinámico, activo, cuando lo pronuncias
ya nada es igual, tu vida cambia porque has abierto las puertas de tu existencia a Dios, al
Amor, para que a través de ti y de tu vida venga el Cielo a la Tierra. Entonces, como decíamos, hay un problema: hinneni no se dice, ¡se aprende!, no se pronuncia, ¡se vive! Necesitas
entrar con Jesús en esta gran escuela de los disponibles a Dios. Necesitas dedicarle tiempo, como Él se lo dedicó, aprender de los mejores ejemplos, practicarlo en pequeños y cotidianos gestos de generosidad y entrega, algo que hoy cuesta mucho y sin lo que no hay
misión: compromiso.

ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Vamos a expresar a Dios de distintas maneras nuestro hinneni. Tomamos cuartillas de papel
y cada uno escribe algún ejemplo con tal de mostrar nuestra disponibilidad, y es bueno que
sea personal y si puede ser creativo mejor. ¿A qué estás dispuesto tú?
Escuchamos de fondo la canción Enciéndeme de Hakuna (código QR) y primero hacemos silencio mirando nuestra respuesta y el hinneni del centro y
luego espontáneamente nos vamos levantando con nuestro papel, leemos en
voz alta la respuesta y la depositamos alrededor del cartel central. Es importante recordar que es nuestra respuesta orante a Dios y dedicársela a Él.

NOS COMPROMETEMOS
En tu familia, en tu pueblo, en tu barrio, en tu escuela o en tu parroquia hay personas significativas a quienes "se les nota" su hinneni a Dios y han asumido compromisos de diferentes
maneras. A nosotros nos encanta poner de ejemplo a los misioneros (aunque no son los únicos). Puedes buscar alguien que admires por su hinneni y preguntarle o preguntar a otros
¿Cómo era de pequeño(a)? ¿Por qué pruebas tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que dejar para decir
sí a Dios? ¿Cómo de importante es la misión de esa persona(s)? ¿Qué sería de otras personas
si ella no hubiera estado ahí?... Se trata de una labor de investigación. ¿Lo has entendido bien?
Si, como Jesús en Nazaret, lo aprendes bien de personas así, mañana serás tú quien lleve adelante la misión de Dios. Mañana podrás decir: HINENI SHLAJENI (aquí estoy, envíame).

Ilustración: José Miguel de la Peña

