
Ficha de trabajo 3

Experiencia: “LA VOZ DEL SILENCIO”

Celebrando desde el Silencio...

 Esta celebración tiene lugar en la Iglesia que hemos ido a visitar en la tercera sesión de la experiencia.

 Podemos llevar en una mochilita, una/dos telas de colores, unas cuantas velitas de diferentes tamaños y una imagen 
o icono de Jesús. Ponemos todos los elementos a disposición del grupo, y les indicamos que vamos a hacer un momento de 
silencio-oración juntos. 

a. Disponer el espacio y los elementos: dejamos que ellos coloquen los elementos a modo de pequeño altar. Des-
pués todos nos sentaremos en frente o alrededor del mismo.

b. Introducimos la oración con la señal de la cruz o un canto: “Vine a alabar a Dios” o similar.

Oración inicial: 

Dios, tú no vives solo en el cielo. Te acercas a compartir lo que eres con nosotros. Tú eres bondad y ternura. 
Pero a ti no se te encuentra en el ruido y en el ajetreo de las cosas. Tú habitas en la calma, dentro de nosotros 
mismos. Te pedimos que nos enseñes tu rostro, que nos hagas disfrutar de tu compañía en este momento de 
tranquilidad y sosiego.

c. Breve relajación: pedimos al grupo que cierre los ojos, y respire lentamente. Poco a poco iremos encontrándonos 
tranquilos, relajados y nuestro mente en silencio. Hacemos gustar este momento (4’).

d. Lectura del Texto de Reyes 19, 11-13. (Muy despacio. Tras él dejamos un par de minutos para que el grupo repita 
interiormente una frase: “El Señor está en el silencio”.

El Señor dijo a Elías:
Sal y quédate de pie ante mí en la montaña. ¡El Señor va a pasar!
Pasó primero un viento fuerte e impetuoso, que removía los montes y quebraba las peñas, pero le Señor no esta-
ba en el huracán. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió 
un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego siguió después un ligero susurro. Elías, al oírlo, se cubrió 
el rostro con su manto y, saliendo afuera, se quedó de pie a la entrada de la gruta. ¡El Señor estaba pasando!

Primer libro de los Reyes, 19, 11-13.

e. Comunicación. Con los ojos abiertos, pedimos al grupo que identifique cuáles son esos momentos de ruido excesi-
vo que tenemos en nuestro día a día: qué momentos nos quitan la paz, nos hacen sentirnos estresados, son demasiado 
agobiantes etc. (Atentos a no confundir estrés con responsabilidad: estudios, cumplir el deber etc). Intentamos que sea 
un momento majo, de decir las cosas con sinceridad.

f. Expresión conjunta. Para acabar podemos tomar fuego con una pequeñas velitas que damos para la ocasión a 
cada uno. El animador puede dar a cada uno el fuego de Dios, que es paz y bendición. Cada uno lo acoge en silencio, 
como regalo de Dios. Sentimos la llama en silencio. Después rezamos el Padre Nuestro o lo cantamos: “En el mar he 
oído…”.

g. Despedida: tras ello, nos despedimos haciendo la señal de la cruz.


