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TODO CRECE AL AMPARO  

DEL AMO 
to 
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ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 

En general solemos decir que sólo amamos lo que conocemos. 

Conocernos como personas se hace imprescindible, para 

amarnos, como Dios nos ama. 

Saber lo que somos, nuestra propia verdad, nos conduce por un 

camino de crecimiento personal casi infinito. Nos permite 

situarnos con objetividad donde estamos, valorarnos, encontrar 

nuestro propio diamante, limpiarlo de todo aquello que le 

impide brillar y con éste brillo iluminar para que los demás 

encuentren dentro de sí su propio diamante. 

CANTO  

 “Defensor de la Verdad" 

Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo Ser valiente, 

dijo la Verdad. 

¡Ay de vosotros hipócritas! que vivís de la mentira, 

todas las obras que hacéis, son engaño y falsedad, 

que compráis y manejáis la Verdad. 

Cristo fue sincero, Cristo  fue leal, 

supo ser valiente, dijo la Verdad. 

¡Ay de vosotros hipócritas, que os fijáis en pequeñeces, 

pero olvidáis lo importante: la justicia y la honradez, 

os calláis sin proclamar la Verdad. 
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 Favorecer el autoconocimiento. 

 Valorar el diamante personal, ÚNICO EN MÍ. 

 Trabajar los aspectos de nuestra personalidad que nos 

impiden ver el diamante. 

  

 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ BUSCAMOS EN ESTE ENCUENTRO?     
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TEMA DE REFLEXIÓN 

La Pregunta acerca de la persona 

Comenzamos por la pregunta sobre la persona, como toda 

cuestión que nos ocupa.  

La persona como ser racional no puede dejar de plantearse las 

cuestiones que le afectan, su propia existencia humana, porque 

debe buscar sobretodo, la identidad consigo misma, al constituir 

dicha identidad, logra la perfección de su naturaleza. 

El "yo” toma conciencia de su “yoidad" de un modo mediato y 

reflejo, al hacerse a sí mismo a través de su referencia al “no-yo”, 

esto es, a las realidades externas, a manera de salida de sí 

mismo; es decir el hombre no tiene conocimiento de su 

estructura personal  translucida para sí mismo. 

Su condición de espíritu encarnado en el espacio temporal, le 

lleva al retorno sobre sí mismo por medio del contacto con la 

realidad. Ya que en el autodescubrimiento del “yo" como 

persona, que no se produce de un modo instantáneo (aunque no 

excluye una cierta intuición), sino que el yo se percibe como 

idéntico a sí mismo en la línea personal, a través de todo un 

proceso que incluye en primer lugar la percepción de la realidad 

de las cosas y la del otro, para penetrar luego en el umbral del 

propio “yo” como distinto de todo lo demás, en cuanto denota la 

autoposesión consciente de sí. 
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Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios 

está dentro de todos. Nuestra naturaleza básica se basa en el 

amor, la paz, el equilibrio y la armonía. 

Nuestra esencia innata es comprensiva, cariñosa y buena.  

Somos una unidad de cuerpo y alma. 

Para conocer lo que somos hay que e studiarlo desde su 

comportamiento y desde sus relaciones existenciales.  

La persona lleva a cabo la relación con su entorno a través del 

cuerpo, desde su condición corpórea o psicobiológica. 

Necesariamente necesitamos relacionarnos con la naturaleza 

que nos rodea. 

Por otro lado, la persona es un ser con los demás y para los 

demás, con quienes se pone en contacto a través de gestos y 

palabras,-actos corporales-, por los que transmite y recibe 

pensamientos, sentimientos y deseos. 

Tanto en el contacto con la naturaleza como en las relaciones 

interpersonales, el cuerpo humano juega un papel 

imprescindible, llegando a ser la dimensión corporal, un 

constitutivo esencial de la persona humana. 

El cuerpo es el modo fundamental de ser la persona humana en 

el estado presente; es el “medio” que une a la persona y el 

mundo. 

Desde muy antiguo se concibe a la persona como una unidad. En 

la antropología hebrea, el hombre semita siempre se ha 
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interpretado a sí mismo como unidad, aunque dicha unidad 

presente diversos aspectos: 

 El término “Basar”, traducido por carne o cuerpo, no 

significa el cuerpo material en oposición al alma 

espiritual; indica a la persona entera unidad 

psicosomática-.  “El Verbo se hizo carne" equivale al 

Verbo se hizo hombre, es decir, se convirtió en uno de 

nosotros, compartiendo plenamente nuestra condición 

humana. 

 De la misma manera, “Nefes", equivale a psique o alma, 

no es el alma como sustancia opuesta al cuerpo, sino la 

respiración, el aliento y vida, esto es, el ser vivo, o 

simplemente el pronombre personal. Se emplea para 

designar a la persona como ser viviente. “Mi alma está 

triste" es lo mismo que decir “yo estoy triste". 

 El vocablo “Ruah", pneuma: espíritu, indica aquello que 

en la persona la hace capaz de escuchar a Dios. O sea, la 

persona que se relaciona de manera especial con Dios. 

Estos términos no indican unas partes de la persona en oposición 

a otras, sino la persona bajo un aspecto determinado. La persona 

es un alma encarnada. Alma y cuerpo forman una realidad única 

y una sola sustancia, un solo ser, el ser humano. En el transcurso 

de nuestra vida va acumulándose un revestimiento, rabia, 

envidia, tristeza, inseguridad y muchos otros sentimientos 

negativos o que tapa nuestra hermosa naturaleza interior. Esa 

envoltura se intensifica y se refuerza debido a la educación y a 

las experiencias de nuestra niñez en la vida actual. 
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Parecemos lo que no somos: personas furiosas y temerosas, 

llenas de sentimientos de culpa e inseguridad. Nos hemos 

olvidado de quienes somos en realidad. 

No hace falta saber qué son el amor y el equilibrio, la paz y la 

compasión, el perdón y la fe, los conocemos desde siempre. 

Nuestra tarea es por el contrario olvidar esas emociones y 

actitudes negativas y dañinas que asolan nuestra vida y nos 

producen tanto sufrimiento, a nosotros, a nuestros familiares y a 

nuestro mundo. 

Al ir deshaciéndose de esos rasgos negativos, quien lo iba a decir, 

redescubrimos nuestra auténtica naturaleza, nuestro yo positivo 

y amoroso. Siempre ha estado ahí, pero tapado, oscurecido y 

olvidado. 

Cuando retiramos las capas exteriores de residuos e inmundicias, 

las ideas y las emociones negativas, cuando limpiamos y pulimos 

el revestimiento exterior, podemos vislumbrar de nuevo los 

auténticos diamantes que en  realidad somos. 

Somos almas inmortales y divinas y estamos recorriendo un 

camino. 

Pero en el fondo siempre hemos sido un “diamante”. 
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DIÁLOGO Y REFLEXIÓN 

 

(Dinámica)  

 Mirar la imagen. ( Pág.14) 

 Centrarse en ella. 

 Trabajar a partir de todo Io que nos sugiera. 

 

1. ¿Qué le pasa a ese personaje? 

2. ¿Cómo ha llegado a esa situación? 

3. ¿Qué vemos a su alrededor? 

4. ¿Qué nos manifiesta con su rostro, con su cuerpo? 

5. ¿Cuá1es son las preguntas más importantes que nos hacemos en 

nuestra vida? 

6. ¿Somos capaces de respondernos? ¿A quién pedimos ayuda? 
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METODOLOGÍA 

 

1. Leer el texto pausadamente. Entenderlo. 

2. Subrayar las frases claves. 

3. Señalar aquello con lo que estamos de acuerdo o desacuerdo. 

4. Personalizar la lectura. Compartir. 

5. Ver nuestros aspectos positivos y negativos. ¿Qué pesa más en 

nosotros? 

6. ¿Cómo es nuestro diamante? Intenta ponerle adjetivos. 

 

 

Oramos con nuestro diamante a partir de la Palabra... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laicos  y  Religiosas Filipenses Misioneras de Enseñanza 11 

 

 

 

Parábola del tesoro y la perla. 

 

Sucede con el reino de los cielos lo que con un tesoro escondido 

en el campo: el que lo encuentra lo deja oculto y, lleno de 

alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 

También sucede con el reino de los cielos lo que con un 

mercader que busca ricas perlas, y que, al encontrar una de gran 

valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. 

 

 

 

RESONANCIA DEL TEXTO... 

Dialogamos, compartimos, oramos, contemplamos… 

 

 

 

 

 

 

      TEXTO: MATEO 13,44-46 
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“Háblame” 

Yo Siento Señor que tú me amas, 

yo Siento Señor que te puedo amar. 

Háblame, Señor, que tu siervo escucha. 

Háblame, ¿qué quieres de mí?. 

 

Señor tu has sido grande para mí, 

en el desierto de mi vida ¡háblame!. 

Yo quiero estar dispuesto a todo. 

Toma mi ser, mi corazón es para Ti. 

Por eso canto tus maravillas, 

por eso canto tu amor, 

por eso canto tus maravillas, 

por eso canto tu amor. 

 

Te alabo, Jesús, por tu grandeza. 

Mil gracias te doy, por tu gran amor. 

Heme aquí, Señor, para acompañarte. 

Heme aquí ¿qué quieres de mí? 

Señor, tu has sido grande para mí, 

en el desierto de mi vida: ¡Háblame!. 

 

 

CANTO 
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NOTAS: La persona que coordina el grupo, debe preparar el 

tema. Leer  lo propuesto  y  determinar el orden en que desea 

presentarlo. 

Por ejemplo: “la imagen”  con su dinámica, puede presentarse 

antes del trabajar el texto o después. Antes, sería en el lugar 

donde está indicado el diálogo. 

“La metodología” se aplica al texto.   

Puede durar varias sesiones, al menos dos. 

Un día o jornada de retiro 
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