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ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 

Esta dinámica nos ayudará a descubrir nuestra propia identidad 

como personas, dónde estamos en este proceso de crecimiento 

personal, hacia dónde debemos caminar teniendo en cuenta la 

realidad en que nos movemos. 

CANTO   

“El Espíritu del Señor" 

El Señor os dará su Espíritu Santo 

ya no temáis, abrid el corazón, 

derramará todo su Amor. 

El transformará hoy vuestra vida; 

os dará la fuerza para amar. 

No perdáis vuestra esperanza; 

El os salvará. 

El transformará todas las penas, 

como a hijos os acogerá; 

abrid vuestros corazones 

a la libertad. 

                                        

El Señor os dará su Espíritu Santo... 
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• Trabajar con imágenes nuestra propia personalidad. 

• Descubrir nuestra identidad personal. 

• Conocer la realidad en que vivimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ BUSCAMOS EN ESTE ENCUENTRO?     
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TEMA DE REFLEXIÓN 

Este dibujo, titulado Passport y realizado por Saul Steinberg en 

1954, tiene una sobriedad y transparencia poco comunes que 

sólo los artistas pueden Iograr. 
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DIÁLOGO Y REFLEXIÓN 

LA IMAGEN   

1. Ver la imagen con detenimiento y atención. 

• ¿Qué nos dice? 

• ¿Qué sentimientos nos produce? 

• ¿Qué situaciones nos recuerda? 

2. Leer la imagen detenidamente: ¿Qué pasa ahí? 

• Alguien “se hace" a sí mismo .... 

• Está serio y tiene los ojos saltones .... 

• No tiene orejas (no oye) ni pelo .... 

• Con una mano actúa , pero no ha sido capaz de hacer la 

otra ..... 

• ¿Qué puede ser? ¿Es hombre o es mujer? 

• Está inacabado, por hacerse, sin completarse... 

• De repente se tacha a sí mismo .... ¿Lo hace él? ¿O 

alguien le obliga y le ha llevado y  guiado de las manos hasta 

tacharse, eliminarse .... ? 

• ¿Qué hubiera necesitado para terminar de construir su 

imagen y no tacharla a la mitad".? 
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• El dibujo se titula Passaporte. Para las fotos del carnet o 

del pasaporte es suficiente con el rostro. Pero aquí el rostro está 

tachado, autocensurado..... 

 

LA REALIDAD 

1. Aplicar la imagen a cada uno: imaginar que ese somos 

nosotros: 

• ¿Qué aspectos positivos tenemos que nos han construido 

como personas? 

• ¿Cómo nos hemos hecho a nosotros mismos? ¿Quién y 

cómo nos ha ayudado a ello? 

• ¿Qué nos falta para construimos, para ser personas de 

verdad".? 

• ¿Qué aspectos de nosotros nos desagradan y quisiéramos 

tachar o eliminar...? 

• ¿Qué nos recriminamos a nosotros mismos? 

• ¿Qué tenemos que agradecer a nuestros padres en la 

construcción de nuestra personalidad? ¿En qué nos hubiera 

gustado que hubieran actuado de otra forma con nosotros? 

• ¿Puede en nosotros la alegría o la seriedad?  

• ¿Qué nos ha llevado a ello? 

• ¿Cómo escuchamos a los demás? 

• ¿Nos sentimos nosotros escuchados? 
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• ¿Quien nos gustaría que nos escuchara más? 

• Concluir las siguientes frases:  

 

- A mi me falta ....  

- Yo quiero completar en mi ........ 

- Últímamente he logrado ..... 

- Lo que más me ha construido como personas .......... 

- Estoy orgulloso de ...... 

‛Hombre o mujer, lo importante es ser persona” 

Comentar esa frase. ¿En qué se traduce? ¿Qué podemos hacer 

para ello? 

• Sobriedad y transparencia, 

• ¿Quien, quiénes, qué y cómo nos ayudan ahora a 

construirnos como personas? 

• Comprometerse: " para yo actuar a dos manos e 

implicarme en realidad tendría que… ". 

 

2.   Aplicar la imagen a otras realidades. 

 

• Hacer y responder a preguntas similares a las anteriores pero 

aplicadas a otras realidades: 
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• El dibujo puede simbolizar a un político, a un eclesiástico, 

a un animador, a los padres... 

• O a instituciones: el ejército, la iglesia, la enseñanza, la 

política... 

  • O  a .... nuestra situación como padres... 

ORAMOS Y NOS COMPROMETEMOS 

Salmo: Unifícanos, Señor 

Concédenos, Señor, 

la experiencia de la unidad en nuestra vida interior 

y en nuestra relación con los hermanos. 

Que tengamos todos el mismo centro 

como tenemos un mismo origen 

y un único destino. 

Haz que nuestros pensamientos 

y nuestros afectos, nuestras palabras 

y nuestras acciones, nuestros proyectos  

y nuestros compromisos, sean ríos que brotan 

de una misma fuente y desembocan en un mismo mar, 

aunque corran por cauces diferentes. 

Tú, Señor, que eres Ia fuente y el mar 

de nuestras vidas. Amén. 
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“YO soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él  corta todos los 

sarmientos que no dan fruto en mí, y limpia los que dan fruto 

para que den más. Vosotros estáis ya limpios por Ia palabra que 

os he dicho. Seguid unidos a mí, que yo lo seguiré estando con 

vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si 

no están unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos 

a mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece 

unido a mí y yo en él, da mucho fruto; porque sin mí no podéis 

hacer nada. Al  que no está unido a mí se lo echa fuera, como a 

los sarmientos, que se los amontona, se secan y se los prende 

fuego para que se quemen. Si estáis unidos a mí y mis 

enseñanzas permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis 

y se os concederá” 

Palabra de Dios 

 

RESONANCIA DEL TEXTO 

PADRENUESTRO 

CANTO 

 

 

 

      TEXTO BÍBLICO:      JUAN 15,1-7 
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METODOLOGÍA 

 

1. Leer pausadamente el tema. 

2. Señalar y subrayar las ideas principales. 

3. Subrayar aquello con lo que estamos de acuerdo o en 

desacuerdo. 

4. Indicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos evoca. 

5. Compartimos. Reflexionamos. Dialogamos. 

6. Oramos y nos comprometemos. 
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DESPERTAR Y VIVIR 

 

Vive despierto y abre tus ojos, 

Vive despierto y escucha 

Lo que nadie escucha y ve... 

 

Vive despierto y abre tus brazos, 

Vive despierto y acoge 

Lo que nadie acoge y ama ..... 

 

Vive despierto y ama, 

Vive despierto y escucha 

Lo que nadie ama y descubre .... 

 

Vive despierto y percibe, 

vive despierto y gusta 

Lo que nadie ama y percibe... 

 

CANTO 
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Vive   despierto y deja de soñar,     

Ahí delante de ti, 

tienes la vida entera... 

 

Vive despierto, acoge  y encuentra, 

Vive despierto y abraza 

Al Todo en todo... 

 

Vive despierto y descubre 

Que el todo te envuelve 

En todo lo que amas... 

 

Vive despierto, acoge todo, 

Vive y sumérgete en Dios, 

Que está viviendo en todo.. 

Vive en unidad y comunión 

Con el Señor tuyo y de todos .... 

· Vive y olvídate de ti, · 

fundido y amado de Dios en todo... 

Vive, despierta y descubre en todo al Todo, 

Vive y ama al Todo en todo, 

Vive y respira la vida de Dios en todo. 
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