Introducción

E

l
“ncuentro de Papás en el Espíritu” es una experiencia asociativa laical que se
originó en Chile, y que se inició hace casi veinte años atrás gracias al trabajo educativo-pastoral
del Padre Salesiano José Forbes.
Esta asociación ha ido creciendo significativamente a lo largo del País, concretizándose en
numerosos y activos grupos que prestan su servicio a la evangelización de los papás varones en
colegios, parroquias, comunidades cristianas y poblaciones. Todos ellos son animados y
coordinados por el Encuentro de Coordinadores ECO, que tiene su sede en Santiago.
A luz de la experiencia del camino realizado, de todo el bien realizado, de los desafíos
que surgen, de la reflexión Pastoral de la Iglesia y de la Congregación Salesiana, nos hemos dado
cuenta de la necesidad urgente de un proyecto de formación sistemática en el ámbito humano y
cristiano para nuestras comunidades EPE, que nos permita ir creciendo y madurando en nuestra
opción de fe. Es por ello que ofrecemos este proyecto Formativo que nos permite ir alcanzando
los objetivos planteados anteriormente y de esta manera hacer cada vez más significativa esta
experiencia asociativa que esta al servicio de la evangelización de la familia.
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3º UNIDAD:
“LOS VALORES”
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INTRODUCCIÓN 3ª UNIDAD
LOS VALORES
BIENVENIDA

Música de Ingreso al salón.
Queridos papás a nombre de la Coordinación Epe …………………. y de nuestro Guía
Espiritual Padre ……………, les saludamos a cada uno de ustedes y esperamos que con el
inicio en la entrega de la Cuarta Unidad: Los Valores; sea de gran ayuda y bendición
para nuestro crecimiento como persona, padre, esposo e hijos de Dios.
Se ruega apagar los celulares.
DINAMICA:

ACLARACIÓN DE VALORES

OBJETIVO:
I.
Demostrar que los valores varían de acuerdo con las personas.
II.
Concientizar a los miembros participantes sobre el problema de los valores
diferentes.
MATERIAL:
Pizarra con tres frases.
LUGAR:
Una sala suficientemente amplia con sillas, para acomodar a todos los miembros
participantes.
DESARROLLO:
I. El Altar explica al comienzo el ejercicio, y a continuación escribe en la pizarra las
tres frases numeradas, para que cada papá pueda escoger la más importante entre
las tres. Las tres frases pueden ser; por ejemplo:
* Ser generoso con las demás personas.
* Ser su propio jefe.
* Tener amigos compresivos.
II. Hecha la elección, se forman nidos, juntándose los miembros de acuerdo con la
elección hecha. Aquellos que escogieron, por ejemplo, la primera frase como más
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importante, discutirán las razones que tuvieron para hacerlo, Así se forman tres
nidos semejantes, para cada frase.
III. Después de unos diez minutos de discusión se forma el plenario, para compartir a
todos los participantes las razones de la elección de tal o cual frase.

Música: ...Canción Símbolo “Puente Sobre Aguas Turbulentas”.
Para dar inicio a este seguimiento le pediremos al Señor que nos aliente y nos
renueve a través del mensaje que nos da cada vez que lo invocamos.
Toda oración se hace vida, se hace real y concreta, cuando a través de ella
podemos comunicarnos con el Señor. Sin embargo esta oración se hace más
enriquecedora cuando se realiza en comunidad, nos ponemos de pie....

Se enciende el cirio.............
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre................,
Padre bueno te presentamos nuestras necesidades e intenciones para este nuevo
año, confiemos al Señor nuestras familias y por todas las familias de nuestro país y del
mundo.

Roguemos al Señor....

Por cada uno de nosotros para que tu señor nos abra nuestro corazón y nos hagas
humildes servidores en este caminar.

Roguemos al Señor.

Peticiones del equipo.......(.....se da un tiempo prudente...)
Por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestro corazón y que tú
Señor bien conoces, para que seas la fuerza y esperanza......

Roguemos al Señor.

Nos Tomamos de las manos y juntos decimos Padre nuestro............y a Maria
nuestra madre auxiliadora y protectora también decimos, Dios te salve Maria.....
Papás, tomamos asiento y dispongámonos a escuchar lo que el Señor por medio de
su palabra nos quiere entregar hoy, te invitamos a que te sientes cómodamente, cierres
tus ojos y dispongas tu corazón:

Música para lectura del Evangelio......
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LECTURA DEL EVANGELIO

San Lucas 3,10-18

Comentario breve:

En esta escena, Juan aclara que él no es el Mesías que Israel esperaba, y a través
de una serie de preguntas, explica lo que la conversión y el arrepentimiento significan. La
conversión verdadera se demuestra con obras de justicia. Es un modo de vivir que se
traduce en renuncia al egoísmo y al abuso de poder. De aprovecharse de los demás se
pasa a ser provechoso para todos. Más que un cambio de ideas, la conversión es un
cambio de conducta y de valores.
De atesorar ambiciosamente se pasa a compartir generosamente. Del chisme, la
simulación, la mentira y la apariencia, se pasa a la más sincera, comprometida y peligrosa
transparencia. El agua derramada sobre los arrepentidos prefiguraba la efusión del
Espíritu anunciada por los profetas. Así como el agua da vida al desierto, el Espíritu dará
vida eterna a los que se dejen transformar por la Palabra de Dios.

Compartir el Evangelio de a dos...... ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy?
Música Suave para compartir Evangelio

INTRODUCCIÓN AL TEMA

LOS VALORES Y SU SIGNIFICADO
¿Qué se entiende por "Valor"?... ¿Desde qué perspectiva se
aprecian los valores?... ¿Cuales son sus características?... ¿Cómo
valora el ser humano?... ¿Cómo se clasifican?
Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente en
filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser
humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la
virtud. Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se
puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres,
principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el
prestigio.
Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia.
Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Por
ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no podríamos enseñar a las personas
del mundo actual a ser virtuosas según la concepción que tuvieron los griegos de la
antigüedad. Es precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los
factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que guiaron a la
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sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres culturales o principios
religiosos, y los valores modernos, los que comparten las personas de la sociedad actual.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VALOR?
Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido abordado
desde diversas perspectivas y teorías. En sentido humanista, se entiende por valor lo que
hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. El valor se
refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la
verdad y ser honesto; ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar.
La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el contravalor
lo despoja de esa cualidad.
"Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto
que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen existencia
real sino adheridos a los objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades."

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES?
¿QUÉ HACE QUE ALGO SEA VALIOSO?...

La humanidad ha adoptado criterios a partir de los cuales se establece la
categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son:
a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay valores que son más
permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el valor del placer es más fugaz que
el de la verdad.
b) Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es divisible.
c) Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las personas.
d) Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que los practican.
e) Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y negativo; todo valor conlleva
un contravalor.
f) Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, libertad) y otros
como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas o vitales). Las
jerarquías de valores no son rígidas ni predeterminadas; se van construyendo
progresivamente a lo largo de la vida de cada persona.

Plan de Formación EPEs SALESIANOS

8
E P E
Salesianos

g) Trascendencia: los valores trascienden el plano concreto; dan sentido y significado a
la vida humana y a la sociedad.
h) Dinamismo: los valores se transforman con las épocas.
i) Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida; entrañan
acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la persona.
j) Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren complicados juicios y
decisiones.

“En una escuela de enseñanza primaria, una maestra se dio cuenta de la vanidad
que había en las actitudes de sus alumnos. Valiéndose de una situación fantástica, sugirió
al grupo lo divertido que sería crear una ciudad imaginaria. Cada alumno podría
desempeñar el trabajo que quisiera. Llevando cuenta de las elecciones hechas por los
chicos, el grupo descubrió que tenían varios doctores, abogados e ingenieros. Hubo un
individualista que aspiraba a ser vago. A continuación, preguntó al grupo si una ciudad así
podría sobrevivir. Entonces se puso de manifiesto la necesidad de agricultores,
fabricantes de herramientas, de personas dedicadas a la limpieza de las calles, etcétera.
En la discusión que siguió, los chicos se dieron cuenta, por primera vez, no sólo de la
importancia que tiene toda ocupación en nuestra sociedad, sino también de las medidas
que estaban usando para determinar el valor de una ocupación o de una persona. Los
distintos valores de nuestra sociedad que dan importancia a la recompensa monetaria, a
la categoría, al servicio social, etc. emergieron del inconsciente al interés consciente de
todos los miembros del grupo.”

¿CÓMO VALORA EL SER HUMANO?
Las personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de otras,
al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se expresan mediante
creencias, intereses, sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones.
Desde el punto de vista ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su
fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del ser humano.

¿CÓMO SE CLASIFICAN
VALORES EXISTEN?

LOS

VALORES?

¿CUÁLES

TIPOS

DE

No existe una ordenación deseable o clasificación única de los valores; las
jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan de acuerdo a las variaciones del
contexto. Múltiples han sido las tablas de valores propuestas. Lo importante a resaltar
es que la mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría de valores éticos
y valores morales.
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Anécdota del “Pescador y el Turista”
El difunto Heinrich Böll, ganador del Premio Nóbel de Literatura, escribió una vez un
cuento titulado "Anécdota para socavar la moral de trabajo". Este cuento ilustra de manera
bastante entretenida el problema de la modernidad y los valores universales, por una parte, y el
tradicionalismo con respecto a costumbres específicas, por otra.
Imaginemos un paraíso de vacaciones en el Mediterráneo, tal como hubiera podido existir
en Italia o España hace más de 30 años: una playa de arenas blancas y un cielo azul, despejado,
con un resplandeciente sol de mañana. Un turista solo camina por la playa, disfrutando de la
tranquilidad y el ambiente solitario de las primeras horas de la mañana. Pero, no tarda en darse
cuenta de que no está totalmente solo: se encuentra también en este escenario un pescador de la
localidad, recostado a la sombra de su embarcación. El turista siente vergüenza por esa flojera
tan flagrante que viola su ética protestante, y se pregunta por qué será que el pescador está
ocioso a esa hora de la mañana. En vista de que conoce el idioma local, despierta dentro de él su
alma de periodista y comienza a interrogar al pobre pescador, preguntándole por qué no está
trabajando, como debería.
Nuestro pescador, con la cortesía y paciencia de la mayoría de las víctimas de los
periodistas y su sed de conocimientos, contesta que hoy tuvo suerte: ya ha obtenido una gran
pesca y se la ha vendido al pescadero por un buen precio. En su opinión, ya ganó más que
suficiente dinero por hoy. Entonces el turista se escandaliza por esta evidente falta de previsión
y advierte al pescador que debe poner más atención a las eventualidades futuras: es posible que
no siempre tenga tanta suerte como hoy y, por lo tanto, sería conveniente guardar dinero para
los tiempos malos. Es más, el pescador debe pensar en su familia en caso de un accidente grave y
debe también guardar para un posible desastre. El pescador continúa amistoso y paciente, y le
explica que conoce bien su trabajo, con todos los trucos y que, por consiguiente, confía en que
siempre pescará suficiente, aunque quizás no tanto como hoy. Y si llegase a suceder lo peor -¡que
Dios no quiera!- no hay por qué desesperarse; después de todo, tiene muchos familiares y buenos
amigos que sin duda estarían dispuestos a ayudar a su familia en caso de mala suerte.
Entretanto, nuestro turista ha pasado de periodista a experto en desarrollo: comienza a
describir un futuro brillante, espléndido, para el pescador, con tal que éste demuestre estar
dispuesto a aceptar la orientación de su benévolo asesor. El pescador no tiene sino que utilizar
su tiempo al máximo, en lugar de permanecer ocioso; así podría pescar más cada día. El dinero
extra de esta pesca se podría invertir en modernos equipos para pescar aún más y así obtener
más ingresos adicionales. De esta manera, el pescador podría invertir más dinero y
eventualmente comprarse un buen barco, y así sucesivamente... Después de algunas fantasías
más, el experto en desarrollo en potencia ya se está imaginando la compra de helicópteros
propios para llevar suministros frescos a la cadena de restaurantes de lujo especializados en
pescado. La paciencia de la víctima de tan buenos consejos comienza a desvanecerse. Interrumpe
al turista para preguntarle por qué debe pasar tanto trabajo para semejante desarrollo. En este
punto, el desarrollista amateur se siente triunfante: "Si logras todo esto, tendrá suficiente
dinero para hacer todo lo que quiera el resto de su vida". "Eso está muy bien - le contesta el
pescador - pero eso es lo que ya estoy haciendo...
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La lectura presenta dos ideas importantes:



La conversión no es sólo una experiencia interior sino sobre todo un cambio hacia
los demás.
La verdadera conversión exige “limpiar el trigo” (elegir), “recogerlo” (actuar con
decisión), para finalmente quemar la paja inútil, es decir, eliminar todo aquello que
nos inmoviliza.

PREGUNTA PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD:
¿HOY, ESTAS HACIENDO TODO LO QUE QUIERES PARA EL RESTO DE TU
VIDA?

Música suave para compartir....
REFLEXIÓN DEL PADRE ESPIRITUAL
SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)
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1er. TEMA:

LA LUCHA INTERIOR FORTALEZA EN LA VIDA
ORDINARIA
Música de Entrada
BIENVENIDA:
Buenas noches papás, a nombre de la Comunidad de……….. , la Coordinación del
Equipo EPE ……… y de nuestro Guía Espiritual Padre ……………, los saludamos y les damos la
más cordial bienvenida y esperamos que el tema a tratar hoy les ayude en su vida y en la
búsqueda de nuestro señor Jesucristo.
(Se invita al equipo a ponerse de pie para cantar nuestro himno)
HIMNO EPE.
DINAMICA: (Se recomienda una Dinámica de acuerdo al tema de hoy)
ORACION
Invitamos a un papá a encender al cirio, el cual representa la presencia viva de Dios
entre nosotros (Se enciende el Cirio).
Nos ponemos en presencia del Señor; en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén)
- Te damos gracias Señor, por permitirnos estar esta noche aquí, en compañía de
nuestros hermanos de EPE y por poder seguir en este camino hacia Ti.
Por esto Gracias Señor.

Plan de Formación EPEs SALESIANOS

12
E P E
Salesianos

Te pedimos, por todos nuestros hermanos que sufren, que se encuentran enfermos, sin
trabajo y los que no han podido asistir por algún motivo.
Roguemos al Señor.
(Se invita a algunos papás del equipo a hacer peticiones o dar Gracias).
Te pedimos también por todas las intenciones que quedaran guardadas en nuestros
corazones y que tú bien conoces.
Roguemos al Señor.
Ahora, papás nos tomamos de las manos y
oración.: Padre nuestro…………

vamos a invocar a nuestro Padre con su

Se invita a tomar asiento a los papás a escuchar con el corazón, lo que Dios nos quiere
entregar, por intermedio de su palabra.
MUSICA
LECTURA DEL EVANGELIO (Gen. 32, 22-32)
MUSICA (Dios esta aquí)
Introducción al tema: En esta Cuarta Unidad, como se señalo en nuestro seguimiento
anterior, veremos Los Valores. Los cuales nos permitirán desarrollar capacidades
humanas y cristianas, que irán en nuestro beneficio y de todas las personas que nos
rodean. Hoy nos corresponde presentarles; “La Lucha Interior” y “La Fortaleza en La
Vida Ordinaria”.

LA LUCHA INTERIOR
El Antiguo Testamento, muestra a Jacob, en una lucha misteriosa con un Ángel con
figura de hombre a orillas del río Yaboc, hasta antes de este encuentro Jacob había
llevado una conducta netamente humana, apoyado sólo en medios puramente naturales. A
partir de este encuentro, Jacob, confiará sobre todo en Dios, que reafirma en él la
Alianza con el pueblo elegido y que nunca le faltará la bendición y la protección divina en
las dificultades venideras.
Para los Santos Padres, este episodio, es imagen del combate espiritual que ha de
sostener el cristiano ante las fuerzas superiores a él, y contra sus pasiones y
tendencias, inclinadas al mal del pecado de origen.
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Cada día en nuestra alma luchamos contra la soberbia, la avaricia, la gula, la
sensualidad, la pereza…Y es difícil no salir herido de esta lucha. Sin embargo tenemos la
seguridad de la victoria si acudimos a los recursos que Dios nos ha entregado para
combatirlos que son entre otros: La Oración, la sinceridad plena en la dirección
espiritual, la ayuda de nuestro Ángel Custodio y sobre todo, de nuestra Madre Santa
María. Además no debemos olvidar nunca, que en esta lucha esta de nuestra parte “Aquel
que entrego su vida por nosotros”.
En esta lucha podemos caer y volver a caer, pero Dios siempre estará allí
tendiéndonos su mano y levantándonos nuevamente. Por muchas que sean las tentaciones,
dificultades, las tribulaciones, Cristo es nuestra seguridad. ¡El No nos deja! Y siempre
esta a nuestro lado.
Sin embargo, esta lucha es nuestra y el Señor nos pide el esfuerzo pequeño y
diario, la lucha sin tregua contra las pasiones que tienden a tirarnos para abajo, el no
pactar con los defectos, con los errores. Lo que nos hará perseverar en este combate es
el amor, el amor profundo a Cristo, a quién buscamos incesantemente.
Debemos ser alegres, positivos y recomenzar siempre que sea necesario, Dios
quiere que tengamos la fortaleza suficiente para salir adelante en nuestra vida. Nos ha
dado los medios para levantarnos ante nuestra caídas, él sabe que somos frágiles, el
jamás abandonará a quién esta arrepentido, con el corazón contrito y quiera empezar de
nuevo en su búsqueda.
MUSICA (Siempre hay tiempo).

FORTALEZA EN LA VIDA ORDINARIA
La Fortaleza además de ser un Valor es un Don del espíritu Santo, el cual nos da la
firmeza interior necesaria para superar los momentos duros y difíciles de nuestras vidas
El Evangelio nos relata el Martirio de un hombre cuya fe en Dios, a toda prueba, le
llevo hasta la muerte. Este hombre es Juan el Bautista, que fue fiel a la misión recibida
de Dios. Sí él hubiera callado ó se hubiera mantenido al margen de los acontecimientos
no habría muerto degollado a manos de Herodes.
Así como Juan, en nuestros tiempos también existen mártires, de persecución, incluso
sangrienta. Las persecuciones por la Fe son hoy muchas veces semejantes a la de siglos
pasados. Ellas asumen formas diversas de discriminación de los creyentes, y de toda la
comunidad de la Iglesia.
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Hay centenares y centenares de miles de testigos de la fe, muy frecuentemente
desconocidos u olvidados por la opinión pública. Ellos soportan privaciones diarias, en las
más diversas regiones de cada uno de los continentes.
Y aunque es difícil de creer, se trata hasta: de obispos, de sacerdotes de religiosos a los
que les esta prohibido ejercer el santo ministerio en sus iglesias o en sus reuniones
públicas.
Sin embargo, el Señor no pide a la mayor parte de los cristianos que derramen su
sangre en testimonio de la fe que confiesan. Pero reclama de toda una firmeza heroica
para proclamar la verdad con la vida y la palabra en ambientes difíciles y hostiles a las
enseñanzas de Cristo.
El cristiano de hoy tiene la necesidad de modo particular de la virtud de la
fortaleza, que, además de ser humanamente tan atractiva, resulta imprescindible dada la
mentalidad materialista de muchos, la comodidad, el horror a todo lo que suponga
mortificación, renuncia o sacrificio….: todo acto de virtud incluye un acto de valentía, de
fortaleza; sin ella no se puede ser fiel a Dios.
Santo Tomás enseña que esta virtud se manifiesta en dos tipo de actos: acometer
el bien sin detenerse ante las dificultades y peligros, y resistir los males y dificultades
de modo que no nos lleven a la tristeza. En el primer caso entran en acción la Valentía y
la Audacia y en el segundo la Paciencia y Perseverancia. Virtudes que debemos tener
presentes todos los días, ya que nos ayudarán a salvar los obstáculos diarios que nos
presenta la vida.
Poner la meta de nuestra vida en seguir de cerca de Jesucristo, como lo estamos
haciendo en nuestro querido EPE, y progresar siempre en ese seguimiento ya requiere
Fortaleza, porque nunca fue empresa cómoda segur a Cristo. Es tarea alegre,
inmensamente alegre, pero sacrificada. Y después de la primera decisión que tomamos
está la de cada tiempo, la de cada día. Fuertes hemos de ser los cristianos para
emprender el camino de la santidad y reemprenderlo en cada una de sus etapas, para
perseverar sin amilanarse a pesar de todos los obstáculos, internos y externos, que se
nos presentan.
Tenemos la necesidad de la Fortaleza para ser fiel en lo pequeño de cada día, que
es, en definitiva, lo que nos acerca o nos separa del Señor. Esta actitud de firmeza se
manifiesta en el trabajo, en la vida familiar, ante el dolor y la enfermedad, ante los
posibles desánimos que quitarían la paz si no hubiera una lucha decidida por superarlos,
apoyados siempre en la consideración de que Dios es nuestro Padre y permanece junto a
cada uno de sus hijos.
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Necesitamos la virtud de la Fortaleza para evitar el salirnos del camino y dejar de
lado lo material, lo terrenal y darnos cuenta que el verdadero tesoro es Cristo, porque no
hay nada que pueda compararse con él.
Dios nos llama a no ser pasivos, nos llama a seguir el ejemplo de Juan, que con su
Fortaleza y su vida coherente es para nosotros un ejemplo a imitar. Si lo seguimos en los
acontecimientos diarios, corrientes y sencillos, muchos de nuestros amigos verán el
temple de nuestra vida y se moverán por ese testimonio sereno, de la misma manera que
muchos se convertían al contemplar el martirio- el testimonio de fe- de los primeros
cristianos.
TESTIMONIO
MUSICA (Un sueño imposible)
Ahora los invitamos a compartir en su comunidad la siguiente pregunta:
¿CUÁL ES MI LUCHA INTERIOR? ¿TENGO LA FORTALEZA PARA VENCERLA?
MUSICA (Kenny G.)
Compartir General (3 o 4 papás)
REFLEXION DEL TEMA:
Como nos habremos dado cuenta el tema de la lucha interior es una realidad de
cada uno de nosotros y todas las personas, una lucha diaria que se da en nuestra mente y
corazón, en nuestros hogares, lugares de trabajo, en las relaciones con los que nos
rodean. Pero, creemos que nosotros tenemos una gran ventaja para vencer ya que
estamos en el camino que Jesús nos ha enseñado para llegar a Dios. Es un camino difícil y
lleno de obstáculos, sabemos que caeremos, pero también sabemos que siempre
tendremos esa mano bondadosa que nos dirá.” Toma mi mano, levántate y comienza de
nuevo, estoy contigo, sígueme”.
Dios nos a convocado a pertenecer a un Equipo EPE, en el cual hemos podido
darnos cuenta que él esta con siempre con nosotros y que somos nosotros los que a veces
caemos y no nos acordamos de él, que no existe otro camino que no sea el amor para
lograr la felicidad, que los valores existen y son fundamentales para llegar a nuestra
meta, que contamos con armas como la Oración, el arrepentimiento sincero y que
tenemos a la Virgen María, una madre Misericordiosa y que implora a Dios por nosotros.
Debemos también tener la Fortaleza, que es un Don del espíritu Santo, suficiente,
para triunfar contra las tentaciones, penas, injusticias, y muchas cosas más.
Tenemos las armas para triunfar en esta lucha usémoslas, son poderosas y con
ellas haremos juntos un mundo mejor.
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REFLEXIÓN DEL PADRE ESPIRITUAL
SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)

ORACION FINAL.
Papás, nos ponemos de pié y para finalizar, haremos oración a nuestra Madre María,
protectora de la familia y de nuestro caminar. Dios te salve………….
FIN.

Plan de Formación EPEs SALESIANOS

17
E P E
Salesianos

2° TEMA:

CONFIANZA EN DIOS – EL
CENTRO DE NUESTRA FE “EL
AMOR”
BIENVENIDA EN EL PATIO
Dinámica: El Lazarillo
La dinámica se realizará en el patio y consiste en escoger a dos papás, uno como lazarillo,
el cual guiará solamente con su brazo al otro papá escogido, el que tendrá la vista
vendada, luego se invertirán los roles. Una vez terminada la dinámica se compartirá lo
experimentado en el salón.

CANCIÓN DE ENTRADA: “ALELUYA POR ESA GENTE”
BIENVENIDA
En nombre de la Comunidad de..………., queremos darles una cordial bienvenida a este
seguimiento, para que compartan junto a nosotros y esperando les sirva para conocer un
poquito más a nuestro señor y así poder entregarnos con fe y confianza en sus brazos,
tal cual lo hace un Padre con su hijo.
Oración Inicial (Se invita a un papá a encender el cirio)

Canción: “Alma de Cristo”
Los invito a ponernos en la presencia del Señor …en el nombre del Padre … y del Hijo…y
del Espíritu Santo…Amén.
En este mes en que el Señor a través de su muerte nos regala su vida por amor a cada
uno de nosotros le decimos…
Gracias Señor.
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Por medio de su resurrección podemos tener la dicha de sentir su presencia en medio de
este salón, demos gracias a Dios Padre por ser nosotros quienes podamos sentir al
Padre…al Hijo y al Espíritu Santo….Amén.
A través de la oración el corazón se alimenta y el Espíritu crece y se fortalece.
Invitamos a orar a Dios con nuestras peticiones………..
Roguemos al Señor.
Como hermanos nos tomamos de las manos y juntos decimos Padre nuestro……..
Lectura Bíblica, Mateo 8, 23-27 (Música de fondo)
Compartir lectura del Evangelio
Canción

INTRODUCCIÓN AL TEMA

CONFIANZA EN DIOS
La confianza es una entrega sin reservas a la acción de la Providencia Divina, es un
abandono de sí mismo y de nuestros medios para esperar únicamente en la Bondad y la
Sabiduría del Sagrado Corazón.
Se nos encarece en la Fe, pero la Confianza es más que un acto simple de fe, es
una fe inconmovible, tan firme que nada, ni las mayores tormentas y huracanes podrían
hacerla tambalear, aunque su única base sea la de creer en un Dios que no vemos y que en
ocasiones pareciera – solo pareciera – darnos la espalda y olvidarse de nosotros, en un
Dios que aparentemente contempla indiferente el triunfo del mal, en un Dios que
pareciera sordo a nuestros llamados de auxilio cuando nuestra barca se hunde, cuando
todo conspira en nuestra contra.
Cuando se tiene fe en Dios no es necesario explicarlo, basta con confiar en el
Amigo y tomar de la fuente misma todo lo que nos es necesario. Hablar de confianza en
si mismo, es situarse en un área sicológica, y en ese nivel decirse. “¡ Voy a confiar en mi!”
no es más que una autosugestión, un método destinado a enfrentarse con las dificultades
para superarlas. Sin embargo el misterio de la confianza en Dios es algo infinitamente
más valioso.
Al confiar en Dios, cada uno de nosotros se encuentra armado para actuar,
enfrentar y superar todas las dificultades, nuestra confianza emana de una fuente
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inagotable de energía que nace de Él. La ola separada del océano no tiene fuerza, su
fuerza viene del océano.
Dios escucha a quienes le siguen, aunque alguna vez parezca que calla o no nos
escucha, pues siempre está atento a las flaquezas de los hombres, para perdonar,
levantar y ayudar.
La plena confianza en Dios, con los medios humanos que sea necesario poner en
cada situación, da al cristiano una singular fortaleza y una especial serenidad ante los
acontecimientos y amarguras. La consideración frecuente a lo largo de cada jornada de
la filiación divina nos lleva a dirigirnos a Dios, no como un ser lejano, indiferente y frío
que guarda silencio, sino como a un padre pendiente de sus hijos.
A Dios lo veremos como al Amigo que nunca falla y que esta siempre dispuesto a
ayudar, y a perdonar si es preciso. Junto a Él comprenderemos que todas las amarguras
y las dificultades resultan un bien para la criatura si las sabemos aceptar con fe, si no
nos separamos de él “¡Bienaventuradas malaventuras de la tierra!- Pobreza, lágrimas,
odios, injusticia, deshonra.... Todo lo podrás en Aquel que te confortará”
Algunos cristianos que parecen seguir a Cristo si todo acontece según ellos
desean, se alejan de Él cuando más le necesitan: en la enfermedad del hijo, del marido,
de la mujer, del hermano... ; cuando se hace presente la penuria económica, cuando
duelen la calumnias y la difamación y algunos amigos dan la espalda...; o si en la propia
vida interior se aleja el sentimiento gustoso que en otros momentos hacia fácil la
entrega y el apostolado, pero ahora que, quizá como una gracia muy particular de Dios
que purifica las intenciones y el corazón, desaparece y deja paso a la sequedad y a un
cierto desconsuelo. Piensan que Dios no los oye o que guarda silencio, como si Él fuera
neutral o indiferente ante lo nuestro. Es entonces precisamente cuando debemos decir a
Jesús con más fuerza: ¡Señor Sálvanos, que perecemos! Él nos oye siempre, espera quizá
que recemos con más intensidad y rectitud, y que nos abandonemos más en sus brazos
fuertes.
En cualquier amargura, en las dificultades y tentaciones, debemos acudir
enseguida a Jesús. “Buscad el rostro de Aquel que habita siempre con presencia real y
corporal, en su iglesia. Haced, al menos lo que hicieron los discípulos. Tenían sólo una fe
débil, no tenían una gran confianza ni paz, pero por lo menos no se separaban de Cristo.
No os defendáis de Él, antes bien, cuando estéis en apuro acudid a Él, día tras día,
pidiéndole fervorosamente y con perseverancia aquellos favores que sólo Él puede
otorgar. Y así como en esta ocasión que nos narran los evangelios, Él reprocho a sus
discípulos su falta de fe, pero hizo por ellos lo que habían pedido, así, aunque observe
tanta falta de firmeza en nosotros, que no debía existir, se dignará a increpar a los
vientos y al mar y dirá: “Paz, estad tranquilos”. Y habrá una gran calma”, y nuestra alma
se llenará de calma en medio de las amarguras

Plan de Formación EPEs SALESIANOS

20
E P E
Salesianos

Canción: “En esos momentos”

EMPUJA LA ROCA
PERSEVERANCIA, OBEDIENCIA Y CONFIANZA EN DIOS.
Dios le dijo a su siervo: "Cada día empuja con todas tus fuerzas la gran
roca que está junto a la puerta de tu cabaña".
El hombre hizo perseverar fielmente en lo que el Señor le pidió. Día tras
día, antes de ir a su trabajo, el hombre empujaba la gran piedra con todas
sus fuerzas... pero esta no se movía.
Después de muchos años el siervo de Dios aun perseveraba obediente, pero
comenzó a sentirse frustrado, pues la roca no se había movido un milímetro.
Finalmente le dijo al Señor: "Ya estoy viejo y cada día he empujado la roca,
pero esta no se ha movido ¿Por que he fracasado?"
El Señor le respondió con profundo amor: "Querido hijo, cuando te pedí que
empujaras la roca no era con el fin de que esta se moviera. Quise más bien
enseñarte a dominar tu cuerpo, a fortalecer tu alma por medio de la
disciplina, a conocer tus fortalezas y tus límites. Empujando la roca con
perseverancia has aprendido a vencer la tentación del demonio que te decía
que era inútil y has fortalecido tu fe. Además, Yo sabía que tus enemigos
eran fuertes y vendrían contra ti. Por eso quise que ejercitaras tu cuerpo.
Gracias a tu perseverancia, empujando la piedra cada día, desarrollaste una
gran fortaleza física y tus enemigos no han podido contra ti. Ahora eres
fuerte espiritual y físicamente. Has vencido al demonio y a tus enemigos de
la tierra. ¿Crees que fracasaste?. Cierto, no has movido la roca, pero tu
misión era solo ser obediente y empujar para que yo cumpla en ti mis
designios. Lo has conseguido. Ahora, querido hijo, Yo moveré la roca".
Querido Papá: La palabra de Dios encierra un misterio que sobrepasa
nuestra razón. Dios nos pide confianza y perseverancia.

CANCIÓN: “DONDE HAY AMOR”
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INTRODUCCIÓN AL TEMA

EL CENTRO DE NUESTRA FE “EL AMOR”
Toda la vida cristiana tiene un centro: el amor. Su Santidad Juan Pablo II lo
explica: “Ser cristianos es, primariamente, asumir una infinidad de compromisos y
obligaciones, sino dejarse amar por Dios”. Y agrega “Quien quiera que seas tú, cualquiera
sea tu condición existencial, dios te ama. Te ama totalmente. Dios ama a todos sin
distinción y sin límites. Nos ama a todos con un amor incondicional y eterno”.
Dios nos ama como solo él puede hacerlo: infinitamente. Dios nos colma, por
amor, con su Gracia, a pesar de nuestras negligencias e imperfecciones. Por
indignos que seamos nos inspira, ilumina nuestros caminos y se difunde en Nuestros
corazones.
El amor de Dios es tan grande, que se hizo hombre. Esto para algunas culturas
es impensable ¿Un Dios que se hace hombre? ¿Un Dios que del estado de
omnipotencia absoluta queda reducido a la pequeñez de un ser humano? Dios
hizo por nosotros más de lo que podemos comprender ¿Hay acaso en el mundo un amor
así, que a pesar de nuestros defectos, de nuestras fallas y ofensas?
Dios ha llegado por nosotros a extremos insospechados, al grado de hacerse
hombre para salvarnos. Dice San Agustín que era tan grande la soberbia
humana que necesitó de la humildad divina para cursarse.
Y el amor con amor se paga. El amor que nos tiene Dios es la salud del Alma:
un alma sin amor ésta muerta. No podemos ver al Creador con tibieza cuando
él nos ama con tanto ardor. Si Dios nos ama, nosotros debemos amarle a Él,
sabiendo que el amor hace felices a los que se aman entre sí.
El primer Mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todas las
fuerzas. Debemos consagrarle todo el pensamiento, la inteligencia y el
trabajo de cada día. La medida del amor a Dios es amarlo sin medida. Debemos desear
amarlo más.

CANCIÓN: “ALGUIEN TE AMA”
Nuestro señor Jesucristo nos enseña los dos mandamientos fundamentales:
Amar… a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y todos
sabemos lo difícil que es amar a los que nos ofenden. Juan Pablo I nos lo expone: “A
algunas personas es fácil amarlas; a otras, es difícil: no son simpáticas, nos han ofendido
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o hecho mal; sólo si amo a Dios en serio, llego a amarlas en cuanto hijas de Dios y porque
Él me lo manda. Jesús ha fijado también cómo amar al prójimo, esto es, no solo con el
sentimiento, sino con los hechos: tenía hambre en la persona de mis hermanos más
pequeños, ¿me habéis dado de comer? ¿Me habéis visitado cuando estaba enfermo? Al
prójimo lo amamos por Dios, porque el que ama a Dios inevitablemente llega a amar al
prójimo. Además el amor defiende de las adversidades.
El sufrimiento, el abandono, la contradicción, cuando se llevan por amor cobran un
sentido totalmente distinto. Hasta los reveses y dificultades son llevaderas para el que
ama.
El amor conduce a la felicidad. Solo a los que lo tienen se les promete la
bienaventuranza eterna. Y sin él todo lo demás resulta insuficiente El amor produce en el
hombre la perfecta alegría.
Volvamos a encontrar el camino que lleva a Dios. No a un Dios cualquiera, sino al
Dios que se ha manifestado Padre en el rostro amabilísimo de Jesús de Nazaret.
Recordemos el abrazo tierno y afectuoso del padre cuando vuelve a encontrar al hijo
“pródigo”. Si nos dejamos encontrar por Él, nuestro corazón hallará la paz. Será fácil
responder a su amor con amor.

CANCIÓN: “QUIÉN HA ENCONTRADO UN AMIGO HA ENCONTRADO UN TESORO”
Experiencia

de

vida:

uno

de

los

nuestros

nos

compartirá

una

vivencia

Canción:”Gracias Padre”
PREGUNTA PARA COMPARTIR:
SI TE SIENTES AMADO POR DIOS ¿CÓMO LE MANIFIESTAS SU CONFIANZA?
REFLEXIÓN
Probablemente no haya quien ame más en el mundo que una madre. Acerquémonos
a la Santísima Virgen y pidámosle que nos enseñe a amar a Su Hijo. Ella lo tuvo en sus
brazos cuando nació en el pesebre y cuando lo bajaron de la cruz. María, modelo
perfecto del amor a Dios, nos mostrará el camino para entregar por entero nuestro
corazón a Dios.
Reflexión del Padre Espiritual
SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)
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Oración Final
“Señor, tu que has hecho de Don Bosco un Padre y Maestro de la juventud. Que con el
auxilio de María, hizo un proyecto de salvación para los jóvenes, danos también a
nosotros esa fuerza infatigable y ese amor que nos impulse a entregarnos al bien de los
demás, especialmente a los jóvenes más pobres, te lo pedimos por Jesucristo nuestro
Señor….
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3° TEMA:

“EL VALOR DEL PERDÓN”
ACOGIDA
Recibir a los papás en la puerta del salón, con mucha alegría y amor.
Música: de fondo sonando fuerte
Repetir si el acceso al salón es lento.
BIENVENIDA
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la comunidad de………….., los saludamos muy cariñosamente y esperamos que
tanto Uds. Como sus familias se encuentren bien... papás día a día repetimos en nuestra
oración “Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden”, pero realmente perdonamos… y de corazón?... El Valor del perdón es el Tema
de hoy… uno de los más grandes retos que tenemos, como hijos de Aquel que perdona
todos Nuestras ofensas.
Se ruega apagar los celulares…
DINAMICA
MATERIALES:
Plumones permanentes y lápices grafitos (entregar 1 plumón y 1 grafito por cada 8
papás)
DESARROLLO:

Música: de fondo para meditar

En sus puestos (semicírculo habitual)
Pedir a los papás que por un momento
(3minutos), recuerden en silencio y en completa tranquilidad, alguna situación dolorosa
donde se hallan sentido: ofendidos, heridos o culpados injustamente por un amigo o ser
querido….
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Ahora pedir a cada papá que con el lápiz grafito se haga una pequeña marca (línea)
en la palma de la mano.
Siguiendo en silencio y en completa tranquilidad, invitemos a los papás a recordar
un momento hermoso, en donde se hallan sentido apoyados, aconsejados y por que no
salvados por este mismo ser querido.
Ahora pedir a cada papá que con el Plumón se haga una pequeña marca (línea) al
lado de la marca anterior.
LEER:

Perdonar y Agradecer

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un
determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. El otro,
ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: "Hoy, mi mejor amigo me pegó una
bofetada en el rostro". Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron
bañarse. El que había sido abofeteado comenzó a ahogarse, y le salvó su amigo. Al
recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: "Hoy, mi mejor amigo me salvó la
vida". Intrigado, el amigo preguntó: "¿Por qué después que te pegué escribiste en la
arena y ahora en cambio escribes en una piedra?". Sonriendo, el otro amigo respondió:
"Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir en la arena, donde el viento del olvido y
el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos ayuda, debemos
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo".
Música: “No fue tu culpa” Nº 5 (Reflexiones) “Parar al 01:50 mnts.”
REFLEXION:
Papás, borren la marca de la ofensa (grafito)… se borra fácil verdad, eso es lo que
quiere el Señor de nosotros… que olvidemos y perdonemos de corazón esos tristes
momentos… que actuemos como cristianos ante esas situaciones… ahora se fijan que la
marca del plumón no se borra, eso es lo que tenemos que mantener vivo en nuestros
corazones, los buenos y lindos momentos que vivimos con nuestros hermanos…
Es muy difícil lograr esto, pero recordemos que nuestro hermano JESUS lo hizo
en cada momento, incluso en el instante en que le dimos muerte…
Difícil pero no imposible y con la ayuda de Nuestro Señor y de este seguimiento
que hemos preparado para Uds. podremos lograrlo…
PAPAS, LOS INVITAMOS A CANTAR CON MUCHA FUERZA NUESTRO QUERIDO
HIMNO.
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Pedir a un Papá que encienda el Cirio
ORACION INICIAL
(Los invitamos a ponerse de pie…)
Nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén…
OH Dios que eres la fortaleza de cuantos ponen su esperanza en ti, recibe
nuestras súplicas, y ya que a causa de nuestra fragilidad nada podemos hacer sin ti,
concédenos el poder de tu Espíritu Santo para que guardando tu voluntad podamos
agradarte de palabra y obra, mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén
Por los menos favorecidos, por los que sufren, por quienes carecen de trabajo, por
nuestras familias y por los enfermos...
ROGEMOS AL SEÑOR……………….
Se invita a los papas que hagan sus peticiones
Y por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros corazones:
ROGEMOS AL SEÑOR…………….
Como estamos conectados con nuestro Dios a través del Espíritu santo, le decimos:
Padre Nuestro…………………………………….
Tomar asiento
Música: inicio Evangelio: Tema “Aleluya”
LECTURA DEL EVANGELIO (Mateo 18: 23-35)
Música: final Evangelio: Tema “Aleluya”
PREGUNTA PARA COMPARTIR
A continuación, los invitamos a compartir en pareja la siguiente pregunta…
¿QUÉ TE REGALO HOY EL SEÑOR, A TRAVÉS DEL EVANGELIO?
Música: de fondo para compartir......

PRESENTACION DEL TEMA

EL VALOR DEL PERDÓN
Perdonar a quienes nos ofenden nos hace ser mejores cristianos. Amar a quién nos
ama es algo común con los paganos. Todos los hombres lo hacen, más o menos. Pero el
seguidor de Cristo debe vivir un amor superior. Debe amar también cuando le ofenden y
le persiguen. Debe perdonar.
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A Pedro le inquieta esta perspectiva, y pregunta por los límites de ese perdón:
"Entonces, acercándose Pedro, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi
hermano, cuando peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le respondió: No te digo que
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete (Mt). Es decir, siempre. Será necesario
un cambio interior grande para realizar este perdón. Primero para entenderlo. Luego,
para aplicarlo en circunstancias donde es natural que surja el odio y la venganza.
Después, hay que pedir fuerza para vivirlo por encima de sentimientos contrarios.
Perdonar de corazón es uno de los grandes retos de los hombres. Perdonar como
somos perdonados. Sólo el que se da cuenta de lo que es el pecado como ofensa a Dios,
un auténtico misterio de iniquidad, puede percibir la grandeza de un Dios que perdona y
aprender ese difícil y divino modo de amar.
Dios nos ha perdonado mucho, y no debemos guardar rencor a nadie. Hemos de
aprender a disculpar con más generosidad, a perdonar con más prontitud. Perdón sincero,
profundo, de corazón. A veces nos sentimos heridos sin una razón objetiva; sólo por
susceptibilidad o por amor propio lastimado por pequeñeces que carecen de verdadera
entidad. Y si alguna vez se tratara de una ofensa real y de importancia, ¿no hemos
ofendido nosotros mucho más a Dios? Él «no acepta el sacrificio de quienes fomentan la
división: los despide del altar para que vayan primero a reconciliarse con sus hermanos:
Dios quiere ser aplacado con oraciones de paz. La mayor obligación para Dios es nuestra
paz, nuestra concordia, la unidad de todo el pueblo fiel en el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo».
Con frecuencia debemos hacer examen para ver cómo son nuestras reacciones
ante las molestias que en alguna ocasión la convivencia puede llevar consigo. Seguir a
Cristo en la vida corriente es encontrar, también en este punto, el camino de la paz y de
la serenidad. Debemos estar vigilantes para evitar la más pequeña falta de caridad
externa o interna. Las pequeñeces diarias normales en toda convivencia no pueden ser
motivo para que disminuya la alegría en el trato con quienes nos rodean.
Si alguna vez tenemos que perdonar alguna ofensa real, entendamos que ésa es una
ocasión muy particular de imitar a Jesús, que pide perdón para los que le crucifican; nos
hará saborear el amor de Dios, que no busca su propia ventaja; se enriquece el propio
corazón, que se hace más grande, con mayor capacidad de amar. No debemos olvidar
entonces que «nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos al perdón».
La generosidad con los demás conseguirá que la misericordia divina perdone tantas
flaquezas nuestras.
Música: “Desde el corazón” Nº 13 (Reflexiones)
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EL PROCESO DEL PERDÓN
Aprender a perdonar y a perdonarse es un trabajo de toda una vida. El perdón no
es un simple acto de la voluntad. El perdón es un proceso que dura toda una vida. ¡Hasta
hay que aprender a perdonarse por no saber perdonar! y, con toda humildad pedir por
este don tan grande a Dios. Ya que uno de los rostros más claros del amor de Dios es el
perdón. Cuando también nosotros nos perdonamos, nuestra vida cambia poco a poco. Al
encontrar en el perdón una alegría que no pesa, vemos disiparse las severidades hacia los
demás, y es esencial que éstas dejen lugar a una infinita bondad.
En el proceso de perdonar una ofensa que ha calado hondo en nuestras vidas, se
pueden destacar algunas etapas:

1.- Reconocer la herida y el dolor.
La negación cognitiva (acá no ha pasado nada) y la Negación emotiva (no me afecta
para nada) frente a una ofensa son sólo producto de un mecanismo de defensa para
no enfrentarse con un hecho: la ofensa me dolió. Reconocer el dolor causado por la
ofensa implica reconocer la propia debilidad porque uno descubre su vulnerabilidad.
A veces un pequeño gesto puede doler mucho.

2.- Decidir no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos.
Esto significa renunciar libremente a la venganza, porque enfoca toda la atención y
la energía hacia el pasado, reavivando constantemente la herida y engendrando un
profundo sentimiento de culpabilidad, amargándose con resentimiento, hostilidad y
rabia.

3.- Compartir la herida con alguien.
La decisión por el perdón no significa desconocer la herida. Por el contrario, es
preciso decirse la verdad y reconocer la herida. En esto ayuda mucho compartirla
con alguien que sabe escuchar, sin juzgar, moralizar, agobiar con consejos ni aliviar
el dolor con consideraciones superficiales. El compartir rompe la soledad, permite
tomar distancia y comprender el hecho en su verdadera dimensión. A veces la
persona que ofende ni siquiera se da cuenta del daño que le ha causado a uno y, por
ello, no hay que descartar la posibilidad de compartir con el mismo ofensor para que
se dé cuenta.

4.- Comprender al ofensor.
Comprender no significa justificar una conducta indebida, sino tratar de entender,
en la medida de lo posible, el motivo del otro que de alguna manera podría explicar
su conducta. Comprender, sin justificar, los antecedentes familiares, el estado de
ánimo, la experiencia del pasado del ofensor ayuda mucho a emprender el camino del
perdón. Algunos hacen daño con las mejores intenciones; otros lo hacen sin darse
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cuenta. Esta aproximación ayuda a proporcionar la herida en su correcta medida
como también a no reducir al otro a la pura maldad.

5.- Dejar de obstinarse en perdonar.
La obsesión pierde la perspectiva global de la vida, reduciéndola a una sola
dimensión. Esto impide un acercamiento sano porque el problema pierde toda
proporción y asume dimensiones trágicas. Se pierde la objetividad, se agranda el
problema, y, por lo tanto, se acentúa la propia impotencia. Ya uno no maneja el
problema sino el problema lo maneja a uno.

6.- Abrirse a la gracia.
A la vez, frente a la propia dificultad de perdonar y el dolor de endurecer el propio
corazón, colocarse en la presencia de Dios Padre pidiendo ayuda para superar la
propia impotencia. Errar es humano, perdonar es divino. Con mucha humildad y con
total sinceridad, asumir la oración del creyente incrédulo, como lo fue el padre del
endemoniado epiléptico, cuando se dirige a Jesús con las palabras: “¡Creo, ayuda a
mi poca fe!” (Mc 9, 24). En el fondo, creer en las palabras de Jesús cuando nos dice:
“No temas; solamente ten fe” (Mc 5, 36).

7.- Replantear la relación con el ofensor.
Por último, la reconciliación con el otro no significa negar lo que ha pasado. Uno no
puede exponerse nuevamente a sufrir vejaciones injustas e injustificadas. No se
puede reemprender una relación de un pasado que ya no existe. Sólo queda
profundizarla o replantearla. La reconciliación es crear una situación nueva ya que la
anterior ha desaparecido. Por ello, la reconciliación significa cambios concretos, que
pueden expresarse en términos de un acercamiento distinto, ciertamente más
profundo, o de un alejamiento, temporal o definitivo. Cuando una situación se hace
insostenible y la convivencia se torna imposible, el perdón no descarta la separación.
Abrirse al perdón es abandonar la actitud del niño caprichoso y asumir la
paternidad como perspectiva básica en la vida.
TESTIMONIO
Papás, uno de los nuestros nos regalara un trocito de su vida, el Sr. ………………….

Música: “Debes primero perdonar” Nº 6 (Reflexiones)
TRABAJO EN COMUNIDAD
A continuación, los invitamos a compartir en comunidad la siguiente pregunta…
¿ME CUESTA PEDIR PERDÓN Y PERDONAR DE CORAZÓN?
Música: de fondo para compartir
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REFLEXION

"ENSEÑANDO EL VALOR DEL PERDÓN EN NUESTRA VIDA
COTIDIANA"
Era un día viernes, y mi hija Gabriela de ocho años no tenía clases, pero se levantó
como todos los días a desayunar. Después del desayuno, le ordené que se bañara y
vistiera para que me acompañara a la misa. Sin embargo, cuando salí de mi habitación con
el tiempo justo para salir, la encontré todavía en pijamas. Perdí los estribos, y le
vociferé: "¡¿Porqué me has desobedecido?!" Además de cuestionar su desobediencia a mi
autoridad, le grité muy enojado: "Te mandé al baño y no estás vestida. Yo no pienso
dejar de ir a misa, así que te quedas sola y más te vale que cuando regrese estés lista".
Realmente no se que me pasó. Iba furioso conduciendo hacia la iglesia, pero aquel
acto piadoso no encajaba con mis emociones. Mientras esperaba sentado y en silencio el
comienzo de la misa, me di cuenta que tenía el corazón acelerado y la cara ardiendo por
la ira. Ahí entonces me habló fuerte la voz del Espíritu Santo con las palabras de Jesús:
"Yo les digo más: cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, por eso,
cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna
queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar, anda primero a hacer las paces
con tu hermano y entonces vuelve a presentarla"(Mateo 5: 23-24).
Dudé por un instante sobre la acción que debería tomar en ese momento. Cuando
dudé, la lectura de dos días atrás volvió a amonestarme: "¿Crees tú que al Señor le
agradan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La
obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad, más que la grasa de los carneros" (I
Samuel 15: 22-23). Salté del asiento y literalmente salí corriendo del templo en busca de
mi hija. Lloraba arrepentido de mi ceguera y me sentía avergonzado por las palabras del
Señor. La ofensa de mi hija era la misma mía: desobediencia. El regalo constante de Dios
para conmigo seguía siendo su PERDÓN. Ahora me correspondía a mí obedecer su Palabra
y pedirle perdón a mi hija por haberle gritado y por haberme enojado tanto.
La tentación no se hizo esperar y vino fuerte en forma de pensamientos
ametralladores: "Tu hija está muy pequeña". "Vas a perder su respeto si le pides
perdón". "Estás exagerando". "No dejas de ser un escrupuloso en estas cosas
espirituales". "¿Crees que reconociendo esto te vas a ganar el cielo?" Sin embargo, no les
hice caso. Seguí la voz de Dios y la de mi corazón que se había sincronizado con el de mi
hija. Sentí su tristeza delante de mi enojo y mi inesperado abandono. Sentí en carne
propia su dolor ante la falta de mi perdón. Llegué corriendo a buscar su abrazo. Con
lágrimas le pedí perdón y le expliqué que a Dios Padre no le había gustado mi enojo y que
él me había mandado a pedirle perdón. Mi hija, llorando también, me pidió perdón por
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haberme desobedecido. Le ayudé a vestirse y regresamos a la iglesia para felizmente
estar en comunión con El.
Se que debo tener paciencia con mi hija así como me la tiene a mí mi Padre
Celestial. Espero que cuando sea grande recuerde con claridad que el amor nos lleva a la
obediencia, pero sobre todo, espero que crea que el Amor de Dios se vive día a día en el
PERDÓN. Es bueno recordar de vez en cuando que una fe viva se transmite mejor a
nuestros hijos apoyando las palabras con las acciones. ¿Y qué mejor que amar
perdonando? ¡Así sea!
Reflexión del Padre Espiritual
SALUDOS Y AVISOS (Coordinación)
ORACIÓN FINAL
Nos tomamos de las manos y decimos Dios te salve Maria…
San Juan Bosco…………………………
Santo Domingo Savio……………………….
María Auxiliadora de los Cristianos……………………
San Alberto Hurtado………………………….
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Lectura de Apoyo

El Perdón es un valor único, ¿Tienes el valor?
Lo que si es el Perdón:
- Reconocer cuando me equivoco.
- Conocerme para saber cuando perdí el control.
- Dar oportunidad de que el otro se arrepienta.
- Otorgar perdón sin guardar rencor.
- Disculpar el error ajeno aún cuando el otro no lo reconozca.
- Pensar siempre en que al otro le cuesta trabajo pedir perdón.
- Facilitar cuando me están pidiendo una disculpa.
- Reflexionar, si sospecho que hice mal muy seguramente si lo hice.
- Cultivar los detalles pequeños que a veces impiden que el perdón se viva.

Para perdonar hace falta tener seguridad interior y deseo de servir a los demás.
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4° TEMA

“EL VALOR DE LA HUMILDAD”
ACOGIDA
Recibir a los papás en la puerta del salón, con afecto y alegría.
Música de fondo

:

Canta Conmigo (Los Nocheros)

BIENVENIDA
(Se solicita apagar los teléfonos móviles)
DINAMICA
Actuación de dos papás: LUCIO y JAIME

LA HUMILDAD VERSUS EL ORGULLO
Lucio, fue siempre un hombre muy trabajador dedicado en su trabajo. Durante
largos años había acumulado grandes cantidades de riquezas, y tenía muchos amigos,
puesto que era una persona muy generosa.
Un día fue invitado a la casa de Jaime, un amigo que el estimaba mucho.
Durante la reunión se tocó el tema de la oración, y se le pidió la opinión a Lucio; a
lo cual este señalo: es posible que la oración sea buena para ustedes, pero yo no necesito
orar, ya que todo lo que poseo se lo debo al esfuerzo y a la entrega que he puesto en mi
trabajo y no a Dios”. Uno de los invitados le respondió diciendo: “definitivamente yo
pienso que usted debería orar”. La respuesta no se hizo esperar, “orar para que?. Usted
debería orar por humildad”.
El mundo esta lleno de Lucios, personas que piensan que todo se lo merecen y que
son incapaces de reconocer que existe un Dios misericordioso que da en abundancia a su
creación.
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Cuando la autosuficiencia toma raíces en nuestros corazones, el orgullo construye
su trono en nosotros. Antes que alguien te diga, “definitivamente yo pienso que deberías
orar por humildad”, pédele al Señor con un corazón arrepentido que te haga una persona
agradecida y humilde.
Papás; les invitamos a cantar con mucha fuerza nuestro himno:
TEMA:

“PUENTE SOBRE AGUAS TURBULENTAS”

(Pedir a un papá que encienda el cirio)
ORACIÓN INICIAL:
Los invitamos a ponerse de pie.
Música: “ALELUYA”
Evangelio, Mateo Capítulo 8 5- 10
Música final: “ALELUYA”
Pregunta para compartir:
¿QUÉ REGALO TE ENVIÓ DIOS, HOY A TRAVÉS DEL EVANGELIO?

PRESENTACIÓN DEL TEMA

EL VALOR DE LA HUMILDAD
La humildad nos acerca a Dios y nos hace apreciar nuestra realidad frente a la
grandeza divina. Conoce como vivir a fondo esta virtud.
Narra San Mateo en el evangelio de la misa:
Jesús se retiro con sus discípulos a tierras de gentiles, en la región de tiro y de
Sidon. Allí se le acerco una mujer que, a grandes gritos, imploraba: “¡Señor, hijo de
David, apiadate de mi! Mi hija es cruelmente atormentada por el demonio. “Jesús la oyó,
no contesto nada.
Comenta San Agustín, que no le hacia caso, precisamente porque sabia lo que le
tenia reservado. No callaba para negarle el beneficio; sino para que lo mereciera ella, con
su perseverancia humilde.
La mujer debió de asistir largo rato, de tal manera que los discípulos, cansados de
tanto empeño, dijeron al maestro: atiéndela y que se vaya, pues viene gritando detrás de
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nosotros. El Señor le explico entonces, que el había venido a predicar en primer lugar a
los judíos. Pero la mujer, a pesar de esta negativa, se acercó y se postro ante Jesús,
diciendo: “¡Señor, ayúdame!”
Ante la perseverante insistencia de la mujer cananea, el Señor le repitió las
mismas razones con una imagen que ella comprendió enseguida: “no esta bien tomar el
pan de los niños y echárselo a los perrillos”. Le dice de nuevo que ha sido enviado
primero a los hijos de Israel y que no debe preferir a los paganos. El gesto amable y
acogedor de Jesús, el tono de sus palabras quitarían completamente cualquier tono
hiriente a la expresión. Las palabras de Jesús llenaron aun mas de confianza a la mujer,
quien con gran humildad, dijo “es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las
migajas que caen de las mesas de sus amos.” Reconoció la verdad de su situación,
“confeso que eran señores suyos, aquellos a quienes el había llamado hijos.” El mismo San
Agustín señala que aquella mujer “fue transformada por la humildad y mereció sentarse
a la mesa con los hijos.
Conquisto el corazón de Dios, recibió el don que pretendía y una gran alabanza del
maestro: “¡OH mujer, grande es tu fe! Hágase como tú quieres. Y quedo sanada su hija
en aquel instante. “seria seguramente mas tarde una de las primeras mujeres gentiles
que abrazaron la fe, y siempre conservaría en su corazón el agradecimiento y el amor al
Señor.
Nosotros, que nos encontramos lejos de la fe y de la humildad de esta mujer, le
pedimos con fervor al maestro: “buen Jesús: si he de ser apóstol, es preciso que me
hagas muy humilde.
El sol envuelve de luz cuando toca: Señor, lléname de tu caridad, endiosarme que
yo me identifique con tu voluntad adorable, para convertirme en el instrumento que
deseas...dame tu locura de humillación: la que te llevo a nacer pobre, al trabajo sin brillo,
a la infamia de morir cosido con hierros a un leño, al anonadamiento del sagrario.
-“Que me conozca: que me conozca que te conozca. Así jamás perderé de vista mi
nada”. Solo así podré seguirte como tú quieres y como yo quiero. Con una fe grande, con
un amor hondo, sin condición alguna .
Se cuenta en la vida de San Antonio Abad que Dios le hizo ver el mundo sembrado
de los lazos que el demonio tenia preparado para hacer caer a los hombres el santo,
después de esta visión, quedo lleno de espanto, y pregunto:
“Señor, ¿quien podrá escapar de tantos lazos?”. Y oyó una voz que le contestaba:
“Antonio, el que sea humilde; pues Dios da a los humildes la gracia necesaria, mientras
los soberbios van cayendo en todas las trampas que el demonio les tiende; mas a las
personas humildes, el demonio no se atreve a atacarlas.”
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Nosotros, si queremos servir al Señor, hemos de desear y pedirle con insistencia
la virtud de la humildad. Nos ayudara a desearla de verdad el tener siempre presente
que el pecado capital opuesto, a la soberbia, es lo mas contrario a la vocación que hemos
recibido del señor, lo que mas daño hace a la vida familiar, a la amistad, lo que mas se
opone a la verdadera felicidad... Es el principal apoyo con que cuenta el demonio en
nuestra alma para intentar destruir la obra que el Espíritu Santo trata incesantemente
de edificar.
Con todo, la virtud de la humildad no consiste solo en rechazar los movimientos de
la soberbia el egoísmo y del orgullo. De hecho, ni Jesús ni su Santísima Madre
experimentaron movimiento alguno de soberbia y sin embargo, tuvieron la virtud de la
humildad en grado sumo. La palabra humildad tiene su origen en la latían humus, tierra;
humilde, en su etimología, significa inclinado hacia la tierra; la virtud de la humildad,
consiste en inclinarse delante de dios y de todo lo que hay de Dios en las criaturas. En la
práctica, nos lleva a reconocer nuestra inferioridad, nuestra pequeñez indigencia ante
Dios. Los santos sienten una alegría muy grande en anonadarse delante de Dios y en
reconocer que solo él es grande, y que en comparación con la suya, todas las grandezas
humanas están vacías y no son sino mentira.
La humildad se fundamenta en la verdad, sobre todo en esta gran verdad: es
infinita la distancia entre la criatura y el creador. Por eso, frecuentemente hemos de
detenernos para tratar de persuadirnos de que todo lo que hay de bueno en nosotros es
de Dios, todo el bien que hacemos ha sido sugerido e impulsado por él, y nos ha dado la
gracia para llevarlo a cabo. No decimos ni tan sola una jaculatoria si no es por el impulso
y la gracia del Espíritu Santo; lo nuestro es la deficiencia, el pecado, los egoísmos. Estas
miserias son inferiores a la misma nada, porque son un desorden y reducen a nuestra
alma a un estado verdaderamente deplorable”. La gracia, por el contrario, hace que los
mismos Ángeles se asombren al contemplar un alma resplandeciente por este don divino.
La mujer cananea no se sintió humillada ante la comparación de Jesús, señalándole
la diferencia entre los judíos y los paganos; era humilde y sabia su lugar frente al pueblo
elegido; porque fue humilde, no tuvo inconveniente en perseverar, a pesar de haber sido
aparentemente rechazada, en postrarse ante Jesús.....por su humildad, su audacia y su
perseverancia tuvo una gracia tan grande. Nada tiene que ver la humildad con la timidez,
la pusilanimidad o con una vida mediocre y sin aspiraciones. La humildad descubre que
todo lo bueno que existe en nosotros, tanto en el orden de la naturaleza como en el de la
gracia, pertenece a Dios, porque de su plenitud hemos recibido todos; y tanto Dios nos
mueve al agradecimiento.
Testimonio de un Papa
MUSICA:
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TRABAJO EN COMUNIDAD
A continuación, los invitamos a compartir la siguiente pregunta:
¿ME CUESTA SER HUMILDE Y DEJAR DE SE ORGULLOSO?
COMPARTIR GENERAL
REFLEXION (no leer textual)
“A la pregunta “¿como ha de llegar a la humildad?” Corresponde la contestación
inmediata: “por la gracia de Dios” (...). Solamente la gracia de Dios puede darnos la visión
clara de nuestra propia condición y la conciencia de su grandeza que origina la humildad”.
Por eso hemos de desearla y pedirla incesantemente, convencidos de que con esa virtud
amaremos a Dios y seremos capaces de grandes cosas a pesar de nuestras flaquezas.
Aprendemos a ser humildes meditando la pasión de nuestro Señor, considerando
su grandeza a tanta humillación, el dejarse hacer ”como cordero llevado al matadero”,
según había sido profetizado, su humildad en la sagrada eucaristía, donde espera que
vayamos a verle y hablarle, dispuesto a ser recibido por quien se acerque al banquete que
cada día prepara para nosotros, su paciencia ante tantas ofensas ...aprenderemos a
caminar por este sendero si nos fijamos en maría, la esclava del señor, la que no tuvo oto
deseo que el de hacer la voluntad de Dios. También acudimos a San José que empleo su
vida en servir a Jesús y a Maria, llevando a cabo la tarea que Dios le había encomendado.
Reflexión final Padre Espiritual
SALUDOS Y AVISOS
ORACIÓN FINAL.

(Coordinación)
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5° TEMA

EL DESPRENDIMIENTO - LA
SOLIDARIDAD
ACOGIDA:
Tema Musical de fondo:
a)

Tres Cosas Tiene el amor

Se reciben a los papas en la puerta con gran acogida. Invitándolos a
ingresar y a cantar alegremente.

Dinámica: se realiza una pequeña dinámica para botar tensiones
BIENVENIDA:
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la comunidad de Epe …………………… queremos darle la más cordial bienvenida
a este nuevo seguimiento esperando entregarlo con la mayor claridad posible, amparados
en nuestros corazones y apoyados en la fuerza de nuestro señor buscaremos hoy en lo
más profundo de nuestro interior dos conceptos que conviven diariamente con nosotros,
sin saber muchas veces que no los aplicamos como Dios quiere que lo hagamos.
Y para comenzar los invitamos a cantar una hermosa canción que nos habla de
lo bello que es entregarse al servicio de Dios
Canción: El Misionero
COMPARTIR
Comparte con tu hermano que tienes al lado todo lo malo del día de manera que
puedas botar tus tensiones.
¡Ponerse de pie!
Invitación a encender el Cirio
Se invita a un papa para que encienda el Cirio
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ORACIÓN INICIAL
Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, Amen.
- Señor te queremos dar las gracias por permitirnos estar una vez mas aquí para
poder crecer junto a tu palabra por eso.
Gracias Señor.
- También te pedimos por todos los papas que se encuentran enfermos y por sus
familias ya que con tu fuerza podrán superar los malos momentos.
Roguemos al Señor
- Hoy te pedimos en forma muy especial la sabiduría necesaria
para
transmitir y saber recepcionar tu enseñanza de hoy, para que podamos llegar a
ser los misioneros que tu realmente necesitas y nos pides que seamos.
Roguemos al Señor
Te queremos pedir por todas las intenciones personales
guardadas en nuestros corazones y que tu bien conoces.
Roguemos al Señor

que

sé encuentran

Y para que tu Señor acojas nuestras peticiones y agradecimientos nos tomamos de
las manos y decimos todos juntos esa hermosa Oración que Dios nos enseño Padre
Nuestro....
Música : Aleluya antes del evangelio

Lectura del Evangelio

Mateo 6 31--34

Música: Tu Gloria al señor
PRESENTACIÓN DEL TEMA:

EL DESPRENDIMIENTO Y LA SOLIDARIDAD
Se da lectura a un cuento llamado Donando Sangre
(se comienza a leer con música suave y las luces apagadas)

Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital de
Stanford conocía una niña llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad.
Su única posibilidad de recuperarse aparentemente era una transfusión de sangre
de su hermano de 5 años quien había sobrevivido milagrosamente a la misma
enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla.
El doctor explico la situación al hermano de la niña y le pregunto si estaría
dispuesto a darle su sangre a su hermana. Yo lo vi dudar por solo un momento
antes de gran un suspiro y decir: Si, lo haré, si eso salva a Liz
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Cuando la transfusión se realizaba, acostado en una cama al lado de la de
su hermana, miraba sonriente mientras las mejillas de la niña iban retomando el
color. En un momento se puso pálido y su sonrisa desapareció, miro al doctor y le
pregunto con voz temblorosa:
¿Empezaré a morirme enseguida?
El era solo un niño, por eso no había comprendido bien al doctor; pensaba
que le daría toda su sangre a su hermana. Y aun así... se la daba
¡¡ Que
amar !!

tremenda

generosidad, que

enseñanza, que manera

mas

hermosa

de

EL DESPRENDIMIENTO
El desprendimiento como valor se origina al reconocer que todos tenemos
necesidades y en algunos casos encontramos personas con carencias. En cualquier
situación debemos superar nuestro egoísmo e indiferencia para colaborar en el bienestar
de los demás, no importa si es mucho o poco lo que hacemos y aportamos, lo importante
es tener la conciencia de ofrecer algo, de aportar.
En la generosidad que requiere el desprendimiento no cabe el ofrecer algo que nos
sobra.
El valor del desprendimiento tiene que ver con varios aspectos, entre ellos:
La importancia que le damos a las cosas,
El uso que hacemos de ellas y,
La intención que tenemos para ponerlas al servicio de los demás.
En ocasiones vivimos y trabajamos sin descanso para poseer aquello que tanto nos
ilusiona (autos, joyas, ropa, aparatos, etc.) y nuestra vida se mueve a ese compás, sin
embargo si no tenemos cuidado puede llegar el momento en que a pesar de la
insatisfacción que nos produce llenarnos de cosas, pretendemos que éstas llenen un vacío
interior.

LA SOLIDARIDAD
Pensamos en la Solidaridad como una actitud que debemos asumir en emergencias
y desastres, sin embargo, la Solidaridad es una característica de la sociabilidad que
inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con ellos.
Podemos manifestar esta unión y cooperación, cada vez que procuramos el
bienestar de los demás, participando en iniciativas que nos impulsen a servirles, como
puede ser la visita a los enfermos en un hospital, haciendo colectas de ropa y alimentos
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para los más necesitados, en un grupo que imparta educación en comunidades marginadas,
colaborando en campañas de cuidado y limpieza de calles y áreas recreativas de la
comunidad, en los momentos que auxiliamos a quienes son víctimas de alguna catástrofe,
es decir, prestando nuestros servicios en la creación de mejores condiciones de vida.
No podemos reducir el concepto de Solidaridad a un simple servicio
extraordinario; el término "servicio", puede hacernos perder de vista otros aspectos de
la Solidaridad:
Qué agradable es el momento en que un desconocido se ofrece a ayudarnos a
cambiar el neumático averiado o levanta los objetos que han caído de nuestras manos,
son pequeños detalles de Solidaridad: servir a los demás desinteresadamente, por el
simple hecho de ser personas, porque han descubierto la fraternidad....
Debemos descubrir y comprender que en cada lugar de trabajo y de convivencia,
las personas tienen algo interesante que aportar y que enseñarnos; si aprendemos a
interesarnos por el bienestar de las personas estamos en condiciones de ayudarles y
prestarles un mejor servicio.
TESTIMONIO DE VIDA
TEMA MUSICAL: Padre Maestro y Amigo
TRABAJO A REALIZAR POR COMUNIDADES
Se entrega una hoja por papas (Hoja adjunta al final) los cuales deberán
responderla y en forma individual y luego compartirla en su Comunidad durante diez
minutos.
A continuación se entrega una segunda hoja con preguntas (Hoja adjunta al
final) las cuales deberán también responderlas en forma individual.
Música para compartir
COMPARTIR GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO.
CONCLUSIÓN:
Papas hoy podemos decir que hemos aprendidos los términos solidaridad y
desprendimiento y digo esto ya que muchas veces creemos actuar en forma
correcta, lo cual no significa que así sea, la solidaridad y el desprendimiento son
dos valores que nunca debemos olvidar y también practicar en cada momento ya
que así nos pide Jesús. Todo esto lo debemos poner en practica en nuestros
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hogares , en nuestro equipo y en la comunidad entera. Estos valores tienen que
transformarse en una actitud de vida, es decir, hacerse parte de nosotros no en
momentos esporádicos o especiales, si no que debemos practicarlo en cada
momento.
Por ultimo me gustaría invitarlos a que recuerden el trabajo de hoy y
comencemos todos juntos a cambiar las actitudes pasivas frente a determinadas
situaciones por una actitud activa y llena de amor ya que este no es un
compromiso con el hombre, sino que es un compromiso con Dios
Reflexión Final Padre Espiritual
SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)

Oración Final y Agradecimientos:
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5° Tema (Hoja Anexa)
Seguimiento Desprendimiento y Solidaridad
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca tu respuesta con un
círculo y luego explica tu respuesta.
1. ¿Soy solidario solamente cuando Puedo?
Si
No
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. ¿Practico la Generosidad?
Si
No
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. ¿Soy solidario todo el tiempo?
Si
No
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. ¿Crees tú que es compatible tener mucho y ser generoso y solidario como nos pide
Jesús? Si
No
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
5. ¿Estoy dispuesto a sacrificarme por los demás?
Si
No
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Nombre:

Comunidad:
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5° Tema
La generosidad y solidaridad
dentro de nuestro Equipo E.P.EEl tema de hoy esta ligado a nosotros en todos los ámbitos por eso nos hemos
de preguntar como actuamos dentro del equipo
Marca con una X la respuesta
Pregunta
Ayudo a mis hermanos de E.P.E en cada una de las
tareas que me piden
Llamo por teléfono a un integrante cuando falta
Cuando alguien esta enfermo lo llamo o lo visito
Realizo mi compromiso de servicio mas allá de lo
que me piden
Ofrezco mi casa para acoger a un hermano de
comunidad
Mi actitud es siempre de colaboración sin medir
restricciones

Nunca

a veces

siempre

Responde con el corazón
¿Actualmente soy desprendido y generoso a mi manera y no a la manera que
Dios nos Pide?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
¿Cómo puedo mejorar mi desprendimiento y solidaridad dentro del equipo?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
¿Cómo puedo mejorar mi desprendimiento y solidaridad fuera de la comunidad
E.P.E. Aplicando lo aprendido en el equipo?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Nombre:

Comunidad:
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6° TEMA

“LA LEALTAD - LA HONESTIDAD”
ACOGIDA: “Tema Musical de fondo”
Recibir a los papás en la puerta del salón, con mucha alegría y amor.
DINAMICA: (Se sugiere Dinámica de acuerdo al tema)
BIENVENIDA:
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la comunidad de Epe …………….. los saludamos muy cariñosamente y
esperamos que tanto Uds. Como sus familias se encuentren bien... el trabajo que hemos
preparado para esta ocasión es, “La Lealtad y la Honestidad”... y esperado que su
corazón este atento a este lindo trabajo...
Nos sentimos felices de contar con su presencia y para empezar con mucha alegría
y optimismo los invitamos a cantar con mucha fuerza nuestro querido Himno.
Tema Musical “Himno EPE”
Nos mantenemos de pie invocando la presencia del Espíritu Santo para que nos
traiga la paz y nos sintamos cobijados en el amor de nuestro Padre Dios. En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén (silencio)
Invitación de un papá para encender el Cirio Pascual.
Señor, te pedimos que nos envíes tu Espíritu, hoy que estamos reunidos en tu
nombre para darte gracias, bendecirte y escuchar lo que nos quieres decir a cada uno de
los que estamos aquí y gozar de tu compañía.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
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Por nuestra comunidad EPE, para que en ella todos estimemos los valores del Reino
como el único tesoro por el cual vale la pena vivir.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Y por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros corazones,
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Como estamos conectados con nuestro DIOS mediante el Espíritu Santo, nos
tomamos de las manos y le decimos Padre Nuestro.....
Pidámosle a María, nuestra madre, que nos dé esa sencillez de corazón que ella
tuvo. Esa fe en la palabra de Dios que siempre conservó, a pesar de que nada
espectacular hubo en su vida. Pidámosle que sea modelo de toda esposa y madre
cristiana. A nuestra madre que cuida de nuestros hijos, esposas y familia le decimos
Dios te salve María.......
San Juan Bosco...
Santo Domingo Savio
María Auxiliadora de los cristianos...
EVANGELIO:

Romanos 8, 28-35
PRESENTACION DEL TEMA:

LA LEALTAD
La lealtad como gran virtud para mantenernos de pie en la tormenta con nuestras
creencias en la fe.
En la enseñanza cristiana, se nos habla del amor y muchos otros valores que
consideramos como las mayores virtudes. Pero hay un valor humano al cual se le distingue
preferentemente, porque se estima que es el que nos lleva a todas las virtudes: La
Lealtad
Tengo fe porque confió en lo que se me dice es cierto, tengo esperanza por la
misma razón y tengo amor porque confió en que ambas somos leales. Soy generoso con mi
tiempo, con mis afectos, mis conocimientos y mis cosas porque soy Leal al valor supremo
de la caridad.
Ser leal, es ser coherente en lo que se tiene como valor humano y lo que se hace
en la vida diaria. Ser leal es mantener en absoluta verdad lo que se dice, y se ofrece, se
promete, o se jura, y lo que se hace en la práctica. Ser leal no es ser solo lo opuesto de
la traición sino la falla de conducta por debilidad de carácter.
Quien es leal respeta sus compromisos con Dios, su gente y consigo mismo. Si digo
amar, la lealtad me obliga con el ser amado a mantener ese amor en hechos cotidianos
(“Obras son amores, no buenas razones”), pero me obliga también ante mi, para ser leal
consigo mismo. No hay que confundir la lealtad, con la sumisión y la conveniencia, porque
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quién pide lealtad a costa de quebrantar principios morales y legales, no la merece, pues
contradice la propia escala de valores.
Quien es leal, cumple sus compromisos con todos en la vida real; no es asunto de
discurso “bonito” o de frases vanidosas, en los hechos vitales o se es leal o no se es, no
hay términos medios, por eso Cristo nos dice a sus seguidores “EL QUE NO ESTA
CONMIGO, ESTA CONTRA MI”.
La lealtad es la virtud que mas debemos respetar, porque la deslealtad es la falla
humana que mas tristeza nos provoca “confié en ti y me fallaste”.
La lealtad en mis compromisos, es la base para no caer en la debilidad de pasar de
la pequeña traición a la grande, por eso debo aprender de mis debilidades y evitarlas,
mantener y enriquecer la confianza, mas que otros, en nosotros mismo, actuando como
personas confiables, leales al compromiso de custodiar con lealtad la doctrina de Cristo,
nuestro señor lo cual permitiría que se siga llenando su casa ( la iglesia) en la cual
descubrimos a nuestro señor Jesucristo, que debe constituir el amor de nuestros
amores, Y hemos de desear para todos esta vocación, este gozo intimo que nos embriaga
el alma, la dulzura clara del corazón misericordioso de Jesús.
“Señor siempre diré en mí cantó que tu eres bondadoso. Constantemente
contare que tú eres leal. Proclamare que tu amor es eterno y que tu lealtad es
invariable, invariable como el amor del cielo” (salmo 89,1-2)

LA HONESTIDAD
(Ser una persona autentica y genuina)
La honestidad es una de las cualidades, que nos gustaría encontrar en las personas
o mejor aun, que nos gustaría poseer, porque ella nos garantiza confianza, seguridad,
respaldo, confidencia, en una palabra INTEGRIDAD.
La honestidad es una condición fundamental para que las relaciones humanas se
realicen en forma normal, fluida y confiada, ya que ella nos obliga a actuar siempre en
base de una verdad y la autentica justicia. Por lo cual hay que ejercerla con mucha
seriedad, porque ella nos permite obtener una autentica amistad y una sana vida
comunitaria a la luz de Dios, o sea a la luz de LA VERDAD.
Actuar correctamente y tener la conciencia tranquila por algo que se ha hecho,
son dos principios que debería regir nuestra vida hasta el final de nuestros días; al
hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho, no se producen contradicciones ni
discrepancias en lo que se dice y actúa, proporcionando con ello claridad y ejemplo a los
demás. Ser interiormente de una forma y exteriormente de otra, crea barreras y puede
causar daño.
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Algunos piensan: “soy honesto, pero nadie me comprende”. Esto no es ser honesto,
la Honestidad es tan claramente perceptible como un diamante sin defectos que nunca
puede permanecer escondido. Su valor es visible y de conocimiento en cada acción que
realizamos.
Para ser honestos debemos ser sinceros en todo lo que decimos, fieles a las
promesas y compromisos (que comprometimos en plena libertad) hechas en el
matrimonio, en la empresa, en la fe, Todos esperan de nosotros un comportamiento serio,
correcto, justo, desinteresado, con espíritu de servicio, pues saben siempre estaremos
dando un poco mas de lo esperado.
En resumen papas, si queremos ser honestos, debemos empezar por enfrentar con
valor ,nuestros defectos y buscando la mejor manera de superarlos, con acciones y
compromisos que nos lleven a mejorar todo aquello que nos afecta a nuestra persona y
como consecuencia a nuestros semejantes, rectificando cada vez que nos equivocamos y
cumpliendo con humildad y responsabilidad, tanto en nuestras vidas como con nuestra
comunidad, con nuestros deberes compromisos y labores, ya sean grandes o pequeñas sin
hacer distinciones.

“QUIEN PIERDE LA HONESTIDAD, NO TIENE NADA MAS QUE PERDER”
“HONESTIDAD SIGNIFICA
QUE NO HAY CONTRADICCIONES NI DISCREPANCIAS ENTRE LOS
PENSAMIENTOS PALABRAS O ACCIONES”
“SER HONESTO CON EL VERDADERO SER Y CON EL PROPOSITO DE
UNA TAREA GANA LA CONFIANZA DE LOS DEMAS E INSPIRA FE
EN ELLOS”
“HONESTIDAD
SIGNIFICA
NUNCA HACER MAL USO DE LO QUE SE NOS CONFIO”
TESTIMONIO DE VIDA:
Papás ahora uno de los nuestros nos regalará un trozo de su vida. Testimonio del Señor:
PREGUNTAS PARA COMPARTIR:
Considerando que la lealtad, es un sentimiento que puede llevar años en construirse:
¿CÓMO CONSIDERAS TU QUE CONSTRUYES ESTA VIRTUD QUE NOS
PERMITE MANTENERNOS EN PIE EN EL DIARIO VIVIR Y EN NUESTRAS
CREENCIAS EN LA FE?
En tu búsqueda de Honestidad
¿ESTA VIRTUD LA BUSCAS EN TI MISMO O LA BUSCAS EN LOS DEMÁS?
COMPARTIR GENERAL: “Recordarles que el compartir es en 1° persona”
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REFLEXIÓN FINAL DEL PADRE ESPIRITUAL
COORDINACIÓN (AVISOS Y VARIOS):
ORACION FINAL
A nuestra madre que cuida de nuestros hijos, nuestras
Esposas y familia, le decimos:
Dios te salve María……………………….
San Juan Bosco…………………………
María Auxiliadora de los Cristianos…………………….
Santo Domingo Sabio..........................
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7° TEMA

LA RESPONSABILIDAD - EL
COMPROMISO
BIENVENIDA
Música de Entrada
Buenas noches papás, a nombre de la Comunidad Epe………….. y de nuestro Padre
Espiritual ………….., los saludamos y les damos la más cordial bienvenida y esperamos que
el tema a tratar hoy nos ayude en nuestro caminar y en la búsqueda de nuestro Señor
Jesucristo.
( se invita al equipo a ponerse de pie para cantar nuestro himno)
HIMNO EPE.
DINAMICA: EL CORREO:
Objetivo: Animación
Materiales: Sillas.
Desarrollo: Se forman círculos con todas las sillas , una para cada participante; se saca
una silla y el compañero que se quede de pie inicia el juego, parado en medio del círculo.
Este dice, por ejemplo:"traigo una carta para todos los compañeros que tienen bigotes";
todos los compañeros que tengan bigote deben cambiar de sitio. El que e queda sin sitio
pasa al centro y hace lo mismo, inventando una característica nueva, por ejemplo: traigo
una carta para todos los que usan zapatos negros", etc.
ORACION
Invitamos a un papá a encender al cirio, el cual representa la presencia viva de Dios
entre nosotros ( Se enciende el Cirio).
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén)
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Te damos gracias Señor, por permitirnos estar esta noche aquí, en compañía de
nuestros hermanos de EPE y por poder seguir en este camino hacia Ti.
Por esto Gracias Señor
Te pedimos, por todos nuestros hermanos que sufren, que se encuentran
enfermos, sin trabajo y los que no han podido asistir por algún motivo.
Roguemos al Señor
( Se invita a algunos papás del equipo a hacer peticiones o dar Gracias).
Te pedimos también por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros
corazones y que tú bien conoces.
Roguemos al Señor
Ahora, papitos nos tomamos de las manos y vamos a invocar a nuestro Padre con su
oración.: Padre nuestro…………
Se invita a tomar asiento a los papás a escuchar con el corazón, lo que Dios nos quiere
entregar, por intermedio de su palabra.
MUSICA

LECTURA BIBLICA ( 2 Corintios 5 ,1-10

)

Comentario de la Lectura Bíblica
Sabemos, que, al destruirse la casa terrenal ó, mejor dicho, nuestra tienda de campaña,
Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por mano de hombre, una casa para
siempre en los cielos.
Eso mismo nos mantiene inquietos: anhelamos el día en que nos pondrán esta casa
celestial por encima de la actual, pero, ¿Quién sabe si todavía vestiremos este cuerpo
mortal, o si ya estaremos sin él?
Sí mientras estamos en la tienda de campaña, gemimos por nuestra dura suerte, pues no
quisiéramos que se nos quitara este vestido; nos gustaría más ponernos el otro encima y
que el cuerpo mortal fuera absorbido por la vida verdadera. Esta es a la que Dios nos
destinó, y nos dio el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir
Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que, mientras
vivamos en el cuerpo, estamos aún fuera de casa, o sea, lejos del Señor; pues caminamos
por fe, sin ver todavía. Pero nos sentimos seguros y nos gustaría más salir de este
cuerpo para ir a vivir junto al Señor. Por eso, sea que guardemos esta casa o la
perdamos, lo único que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de
comparecer a descubierto ante el tribunal de Cristo, para recibir cada cual lo que
mereció en la presente vida por sus obras buenas o malas.
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MUSICA
INTRODUCCION AL TEMA
Hoy veremos dos nuevos Valores, los cuales nos permitirán desarrollar
capacidades humanas y cristianas, que irán en nuestro beneficio y de todas las personas
que nos rodean.
Hoy nos corresponde presentar: “La Responsabilidad” y “El Compromiso”.

LA RESPONSABILIDAD
Es una virtud que consiste en la capacidad del hombre de realizar sus actos
haciendo uso pleno de la libertad, en otras palabras de cumplir fielmente con sus
actividades y obligaciones en el momento requerido y como sean necesitadas, todo esto
es realizado para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones sin depender de nadie.
Esta capacidad esta determinada por la plena conciencia de los actos y de las
consecuencias que de ellos puedan generarse.
Una persona es responsable cuando medita libremente sobre las consecuencias
que puede traer consigo una acción a realizarse asumiendo todos sus efectos.
Por esta virtud (o valor, como se le quiera llamar), el hombre se encaminara por los
actos que le beneficien a SI MISMO y a LA SOCIEDAD ELEMENTOS QUE PUEDEN
INTERVENIR EN LA RESPONSABILIDAD:
En la responsabilidad intervienen como elementos LOS INDIVIDUOS DE UNA
SOCIEDAD, puesto que las personas que viven en una comunidad son las que practican
este valor ( RESPONSABILIDAD).
Desde el punto de vista católico, todos estamos llamados a cumplir una misión aquí
en la Tierra, y de ella debemos responder al final de nuestras vidas.
Tenemos la responsabilidad de ser la semilla que cae en Tierra Buena y que da
frutos. Debemos ser como la piedra que cae al Lago, la cual produce un circulo y este
otro… y otro….y otro… Cada vez más ancho. Dios nos dio virtudes las cuales debemos
multiplicar, con nuestra alma de apóstoles, y por medio de nuestro ejemplo y palabra.
Todos en formas diferentes pertenecemos a un ejército de soldados de Dios, que
deben estar siempre atentos y dispuestos a servir cuando sean solicitados.
No debemos nunca dejarnos vencer por la pereza, la cual hace imposible la labor
del cristiano.
En nuestros hogares, oficinas, lugares de estudio, lugares de trabajo, debemos
ser siempre católicos “responsables”, a veces las circunstancias nos dispensan de
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cumplir con nuestra responsabilidad, pero,
mismos?

¿nosotros nos dispensamos con nosotros

Pensemos en las incontables las gracias que hemos recibido a lo largo de nuestras
vidas, aquellas que nos damos cuenta y esa infinidad de dones que nos son desconocidos.
Todos aquellos bienes que deberíamos repartir a manos llenas: La Alegría, Amistad,
cariño, la cordialidad, ayudas pequeñas pero constantes…Meditemos hoy si nuestra vida
es una verdadera respuesta a lo que Dios Espera de Nosotros.

EL COMPROMISO
Comprometerse va mas allá de cumplir con una obligación, es poner en juego
nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo
incluso un poco más de lo esperado al grado de sorprendernos, porque vive, piensa y
sueña con sacar adelante todo en lo que ha empeñado su palabra.
No basta con cumplir con lo previsto, lo estipulado, lo obvio….. todo compromiso
tiene muchas implicaciones, pensemos unos instantes en aquellos que son los más
importantes que tenemos, como por ejemplo: como “ Padres de familia”, como “Esposos”,
como “ Hijos”, como “Amigos”, como “ Ciudadanos”, como “Trabajadores”, como miembros
de la “Iglesia”, como “ Miembros de nuestro querido E.P.E.”
Es fácil darse cuenta que siempre se requiere algo más que dar y que nunca se
terminará. A veces con sacrificio y esfuerzo, pero vale la pena, tenemos que sacar
adelante nuestros compromisos.
¡Cuantos son los compromisos y cuantas cosas implican! Si parece mucho, hemos
vivido con los ojos cerrados a la responsabilidad y pensando sólo en recibir beneficios,
con el temor a dar más de nosotros mismos. Seamos honestos, en esto no existe temor
sino egoísmo.
La persona comprometida es generosa, busca como dar más afecto, cariño,
esfuerzo, bienestar…..en otras palabras: va más allá de lo que se supone en principio el
deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el compromiso como
una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a
los demás.
A continuación un papá de nuestra comunidad nos regalará parte de su vida
Música
PREGUNTA PARA COMPARTIR
Ahora los invitamos a compartir en comunidad la siguiente pregunta:
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¿ME CONSIDERO RESPONSABLE CON LAS VIRTUDES QUE DIOS ME DIO?
¿ESTOY REALMENTE COMPROMETIDO CON ALGO?
MUSICA suave para compartir….
Compartir General ( 3 o 4 papás)
REFLEXION DEL TEMA:
Como nos habremos dado cuenta los temas tratados hoy, nos llaman a ser
responsables con nuestra vida cristiana, estamos llamados a ser sembradores de
virtudes en la tierra, a ser personas activas y no pasivas. Tenemos compromisos con Dios
y con los hombres, los cuales hemos tomado en forma voluntaria y guiados por el gran
ejemplo que nos dio Jesucristo, el cual entrego hasta su vida por salvarnos.
Queridos hermanos de E.P.E. no dejemos que nos venzan la Pereza, la comodidad ,
el egoísmo, la mala voluntad, el desamor , entre otras cosas, seamos consecuentes con
nuestros ideales y luchemos con todas nuestras fuerzas para sacar adelante nuestro
lema “ Juntos mejoraremos el Mundo “.
REFLEXION FINAL DEL PADRE ESPIRITUAL
AVISOS DE COORDINACION
ORACION FINAL.
Papitos, nos ponemos de Pié y para finalizar, oraremos a nuestra Madre María,
protectora de la familia y de nuestro caminar. Dios te salve………….
FIN.
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8° TEMA

EL VALOR DE LA AMISTAD Y LA
CONVIVENCIA
Bienvenida de los papás Canción: Un Millón de Amigos
Dinámica: El Baile de la Amistad, Música Alegre.

Desarrollo de la Dinámica:

Consiste en poner música alegre para que los papás bailen, luego se para la música
y se les hace una pregunta en relación al tema, esto se repetirá en tres ocasiones,
importante tener presente, una vez finalizado el primer compartir de la primera
pregunta, los papás deben revolverse para que puedan compartir con otro diferente al
que ya ,compartió (3 minutos para compartir cada pregunta)

Preguntas del Baile de la Amistad
(Se inicia la Dinámica con Música Alegre)

1.- ¿Qué es la amistad, que significado tiene para ti? Música alegre
2.- ¿Qué buscas en un amigo? Música alegre
3.- ¿Qué valores entregas tú como amigo? Música alegre.
Bienvenida
Himno: “Puente Sobre Aguas Turbulentas”
Oración: (se enciende el cirio) Canción:”Espíritu Santo Ven A mí”
Evangelio: Siracides 6, 14
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INTRODUCCIÓN AL TEMA

AMISTAD Y CONVIVENCIA
“El que encuentra un amigo encuentra un tesoro” nos dice el Evangelio. Papás,
¿Qué es la amistad? Simple simpatía, compañerismo, lealtad? ¿Qué hombre o mujer no
ha hecho en su vida la experiencia de la amistad? La amistad es una experiencia humana
hermosa, enriquecedora, humanizante y digna de los mayores elogios. Si Cristo fue
verdadero hombre, ¿acaso se quiso privar en su vida de esta noble experiencia?

La amistad es un valor entre los humanos y uno de los dones más altos de Dios. El
mismo Dios se presenta como amigo de los hombres: un pacto de amistad sella con
Abraham, con Moisés, con los profetas. Al enviar a Cristo se mostró como amigo de los
hombres. Por los Evangelios sabemos que Jesús dio a esta amistad de Dios un rostro de
carne viniendo a ser amigo de los hombres. Pero tuvo, evidentemente, amigos especiales
e hizo la experiencia gratificante de la amistad, por ser verdadero hombre.
Papás, el mundo en que vivimos está necesitado de amistad. Hemos avanzado tanto
en tantas cosas, vivimos tan deprisa y tan ocupados, que, al fin, nos olvidamos de lo más
importante. El ruido y la velocidad se están comiendo el diálogo entre los humanos y cada
vez tenemos más conocidos y menos amigos.

La amistad, al mismo tiempo que importante y maravillosa, es algo difícil, rara y
delicado. Difícil, porque no es una moneda que se encuentra por la calle y hay que
buscarla tan apasionadamente como un tesoro. Rara porque no abunda: se pueden tener
muchos compañeros, abundantes camaradas, pero nunca pueden ser muchos los amigos.
Delicada porque precisa de determinados ambientes para nacer, especiales cuidados
para ser cultivada, minuciosas atenciones para que crezca y nunca se muera.
Por tanto, en la amistad el uno y el otro dan lo que tienen, lo que hacen y, sobre
todo, lo que son. Esto supone la renuncia a dos egoísmos y la suma de dos generosidades.
Supone, además, un doble respeto a la libertad del otro. La amistad verdadera consiste
en dejar que el amigo sea lo que él es y quiere ser, ayudándole delicadamente a que sea
lo que debe ser.

Seis pilares fundamentales que sostienen la amistad y la convivencia
*El
respeto a lo que el amigo es y como el amigo es.
*La franqueza, que está a media distancia entre la simple confianza y el absurdo
descaro. Franqueza como confidencia o intimidad espiritual compartida.
*La generosidad como don de sí, no como compra del amigo con regalos.
*Aceptación de fallos.
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*Imaginación, para superar el aburrimiento y hacer fecunda la amistad.
*La apertura. ( a la comunicación, al entendimiento etc….)
Jesús nos vuelve a recordar a través de su palabra:"Un amigo fiel es poderoso

protector; el que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel;
su precio es incalculable"
Canción: “Amigo”

JESÚS TAMBIÉN EXPERIMENTÓ LA AMISTAD Y LA
CONVIVENCIA
Es verdad que Jesús ama a todos por igual, sin condiciones sociales, económicas o
nacionales. Incluso ama a sus enemigos los ama hasta la muerte.
Su amor por todos los hombres no es un amor de sentimiento pasajero ni de
expresiones exteriores tiernas y afectadas. Su amor es de caridad, que encierra estas
características ricas y valiosas:
* Se dirige hacia los demás con un corazón abierto, sin aislarse o evadir el trato;
va al encuentro de todos los que ama.
* Cura, consuela, perdona, da de comer, procura hacer descansar a sus íntimos.
* Se compadece de quien está necesitado.
* No discute con sus amigos; los corrige, pero no choca con disputas hirientes.
* Se alegra con ellos en sus momentos felices.
* Rechaza sus intenciones desviadas.
* No desea nada de los hombres; no busca dar para recibir. Y cuando una vez
busca consuelo en la agonía, no lo encuentra.
* Se siente incomprendido por ellos, pero era parte de su cruz, pero Jesús
también tuvo amigos especiales con los cuales también convivió y compartió. Basta solo
leer los Evangelios.
Tiene una especial relación con Juan, el discípulo amado. En esta amistad
descubrimos que Jesús compartió con alguien, en modo especial, sus experiencias
interiores y reservadas. Amistad íntima. También tuvo especial relación con tres
apóstoles: Pedro, Santiago y Juan.. En esta amistad descubrimos que busca la compañía
para compartir momentos especiales, sean felices, como en la transfiguración, o tristes,
cuando oró en el huerto antes de su pasión. Amistad compartida.
¿Quién no recuerda la especial relación con los tres hermanos de Betania, Lázaro,
Marta y María? En ellos descubrimos la amistad de Jesús que corresponde con la misma
medida que se le ofrece. Amistad agradecida. Cristo tuvo amigos, claro que sí. No
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hubiera sido totalmente hombre si le hubiera faltado esta faceta humanísima. Tuvo
amigos en todas las clases sociales y en todas las profesiones. Desde personas de gran
prestigio social, como Nicodemo o José de Arimatea, hasta mendigos, como Bartimeo. En
la mayor parte de las ciudades y aldeas encontraba gentes que le querían y que se
sentían correspondidas por el Maestro.
Testimonio de un papá de la Comunidad.
Canción: “Amigo”
Pregunta para compartir en comunidades:

¿Papa, que te falta para sentirte un verdadero amigo de Jesús?

INVOCACIÓN:”NO ME ELIGIERON USTEDES”
¿QUE TENEMOS QUE HACER PARA SER AMIGOS DE
JESÚS?
Papás, Jesucristo nos contesta en el Evangelio: "Ustedes son mis amigos, si
hacen lo que les mando" (Jn 15, 14). Y lo que nos ha mandado Jesús es amarnos unos a
otros, como Él nos ha amado. Nos manda a rezar y vigilar. A ser mansos y humildes de
corazón, a ser santos como su Padre celestial es santo. Él nos ha mandado cargar con su
yugo. Si lo cumplimos, seremos sus amigos.
Por tanto, para ser amigos de Jesús no es suficiente un amor de sentimientos, de
emociones. Hay que amar a Jesús con un amor de entrega, de sacrificio, de fidelidad.
Con un amor hecho obras. Obras son amores y no buenas razones.
Jesús no quiere amigos de conveniencia, que sólo están con Él hasta el partir el
pan, pero que le dejan solo y huyen cuando se aproxima la sombra de la cruz. Jesús no
quiere amigos que se aprovechen de Él para conseguir los mejores puestos en el cielo.
Sólo a Jesucristo se le debe amor total, porque está probado que Él es el único
amigo totalmente bueno, totalmente leal.

Canción: “Quien ha encontrado un amigo”

REFLEXIÓN

Papás, sin Jesús, ¿qué podrá darnos el mundo? Vida sin amistad con Jesús es
infierno horroroso. Vida en amorosa amistad con Jesucristo es un paraíso lleno de
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delicias. "Si Jesús está contigo, no podrá dañarte ni derrotarte ningún enemigo
espiritual. Quien halla a Jesús, a su amistad y enseñanzas, halla el más rico tesoro. El
mejor de todos los bienes. Pero quien pierde a Jesús y a su amistad, sufre la más
terrible e inmensa pérdida. Pierde más que si perdiera el universo entero. La persona que
vive en buena amistad con Jesús es riquísima. Pero la que no vive en amistad con Jesús
es paupérrima y miserable. El saber vivir en buena amistad con Jesús es una verdadera
ciencia y un gran arte. Si eres humilde y pacífico, Jesús estará contigo. Si eres piadoso y
paciente, Jesús vivirá contigo... Fácilmente puedes hacer que Jesús se retire, y
ahuyentarlo, y perder su gracia y amistad, si te dedicas a dar gusto a tu sensualidad y a
darle importancia exageradamente a lo que es material y terrenal”

Canción: “Lazos de Amistad”

Reflexión Final:

Padre Espiritual

SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)

Oración Final y Agradecimientos:
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9° TEMA

LA ALEGRÍA
ACOGIDA
Recibir a los papás en la puerta del salón (pedir la carita que les fue entregada en
el patio) con sus respectivos nombres
Música: de fondo “triste”
Repetir si el acceso al salón es lento.
BIENVENIDA

(luces apagadas)

Buenas noches queridos papitos (apagar los celulares), como pueden notar… este
salón esta un poco triste, apagado, agotado… como suele ocurrir con nuestras vidas, ante
las dificultades, el cansancio, etc. En fin…. Esta noche la comunidad de ………… junto a
Nuestro Señor, los quiere invitar a revertir esta situación con el don de La Alegría…
Se rompe la piñata…
Música: alegre de fondo
Se invita a los papitos a bailar….
DINAMICA
MATERIALES:
(Maquillaje, pelucas, nariz de payaso, toalla nova, emulsionado, algodón)
DESARROLLO:
Pedir a los papitos sentarse en grupos de a 10 y que elijan un representante,
entregarles el material para que disfracen de payasito al elegido, darles un tiempo
estimado…
Llamar a nuestro animador (vestido de showman) para invitarnos a cantar y bailar
junto a los payasitos…
Música: “Jappening”
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REFLEXION:
El señor nos invita a que como estos personajes tan singulares, como los payasitos,
salgamos a nuestro diario show con ALEGRIA, optimismo y mucha Fe… teniendo siempre
presente que El esta con cada uno de nosotros… y que mejor que esto para sentir una
total Alegría…
PAPAS, LOS INVITAMOS A CANTAR CON MUCHA FUERZA NUESTRO QUERIDO
HIMNO.
Música: “Puente sobre aguas turbulentas”
Invitar a un Papá que encienda el Cirio
ORACION INICIAL
Los invitamos a ponerse de pie…
Nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén…
(Invitar a repetir “Jesucristo, por tu amor”)
JESUCRISTO:
¡Qué alegría!
Saber que estás de mi parte, haga lo que haga,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría!
Sentir que me aceptas como soy,
y que no necesitas que me justifique,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría!
Comprobar tu fidelidad inagotable,
Inamovible como la Roca,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría! poder decirte "Te quiero",
Y tú creértelo a pesar de todo,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría!
Hacer contigo de la vida una historia de amor,
Hecha de olas y adioses,
Jesucristo por tu amor.
¡Qué alegría!
Descubrir que otros te aman y que Tú les amas,
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y saber que sus amores,
como el mío te son imprescindibles,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría!
Poder regalarte algo
de todo lo que tú me has dado antes,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría!
Tenerlo todo en Ti,
no teniendo yo nada,
Jesucristo, por tu amor.
¡Qué alegría me da Señor,
que me quieras tanto!
Jesucristo, por tu amor.
Amén
Para que el señor acoja todas nuestras peticiones y agradecimientos, que ÉL muy bien
conoce, le decimos…. Padre Nuestro….
Tomar Asiento
Música: inicio Evangelio: Tema “Aleluya”
LECTURA DEL EVANGELIO (tesalonicenses 5, 15-22)
Música: final Evangelio
PREGUNTA PARA COMPARTIR
A continuación, los invitamos a compartir en nidos de a dos Papás, la siguiente pregunta…
¿QUÉ TE REGALO HOY EL SEÑOR, A TRAVÉS DEL EVANGELIO?
Música: de fondo para compartir......
PRESENTACION DEL TEMA

LA ALEGRÍA
La alegría no sólo se encuentra, también es un valor que se construye desde
dentro. Y el mejor ambiente y lugar para construirlo es la familia.

DEFINIENDO LA VIRTUD DE LA ALEGRÍA
Es muy fácil apreciar si una persona es alegre o no, sin embargo, tratar de ser una
persona así no es tan simple. Pensamos que el hecho de estar alegres se debe a la
sucesión de acontecimientos positivos que van apareciendo en nuestras vidas, pero la
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alegría no sólo se encuentra, también es un valor que se construye desde dentro y el
mejor ambiente y lugar para construirlo es la “familia”.
Para comprender qué es la alegría, se la puede comparar con el dolor. El dolor,
generalmente tiene causas externas: un golpe, un acontecimiento trágico, una situación
difícil. En cambio la alegría es exactamente al revés, proviene del interior, desde el
centro de nuestra mente, del alma. Hay un bienestar, una paz que se refleja en todo
nuestro cuerpo: sonreímos, andamos por ahí tarareando o silbando una tonadita, nos
volvemos serviciales... El cambio es realmente espectacular, tanto que suele contagiar a
quienes están a nuestro alrededor.
Entonces, la alegría surge, en primer lugar de una actitud interior, del espíritu con
el que afrontamos la vida y las cosas. Quien decide que su paz interior es mayor que
las cosas externas, como (levantarse todos los día a la misma hora para acudir al
trabajo; convivir con las personas que no son de nuestro agrado; enfrentarse al tráfico;
preocuparnos por ajustar nuestro presupuesto para solventar las necesidades
primordiales y además pagar las deudas; estar pendientes de la seguridad y bienestar de
la familia) entonces se acerca más a la alegría. Una alegría que viene desde lo mas
profundo de nuestro ser.
Ahora bien, ¿Qué significa vivir la alegría?; en respuesta a ésta pregunta surgen
cuatro puntos:
1. Aceptarse a uno mismo como es: Dar gracias por lo que tenemos y por lo que somos,
sin sentir que merecemos algo.
2. Disfrutar de las cosas, grandes y pequeñas y darles su justo valor: Aprender a
descubrir lo bueno de las cosas, de cada día, de las circunstancias, lugares, personas,
etc. Ser sencillo, no desear cosas materiales, vivir con lo necesario y agradecerlo.
3. Tener siempre una actitud positiva ante la vida y un espíritu de lucha y
esperanza ante las dificultades: Viendo en ellas un estimulo para crecer, para
madurar y nunca un obstáculo insuperable.
4. Promover un ambiente de amor y paz en donde nos encontremos: Ver lo bueno de
los demás, ayudándoles en todo lo que podamos, buscando siempre su bien y omitiendo
todo aquello que les pueda herir, perdonando, siendo comprensivos.
Por otro lado, surge la siguiente pregunta: ¿Qué facilita la vivencia de la virtud de
la alegría?
Es fácil reconocer los efectos de la alegría, pero ¿cuáles son sus causas?, todos
queremos vivir felices y alegres pero, ¿cuáles son las fuentes de la alegría?, ¿cómo
fomentar esta virtud en la familia?
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a. El amor: La fuente más profunda de la alegría es el amor, particularmente el amor en
el matrimonio y en la familia. Ese amor es el principal “combustible” para
estar alegres.
Quien no ama, no sonríe. Por eso, podemos decir que lo que más facilita esta
virtud es la familia como comunidad de amor, o sea una familia donde se
respire un ambiente de paz, donde todos se sientan amados por lo que son.
De esta manera se puede definir la alegría como el amor disfrutado; la
alegría es la primera consecuencia del amor y cuanto más grande es el amor,
mayor es la alegría.
b. La apertura y la generosidad: El dar y el darse a los demás por el bien ajeno, nos da
la felicidad del dar. El ambiente donde se aprende a entregar sólo por el
“gusto” de ayudar a los demás es el hogar familiar. Por ejemplo: Si llegamos
enojados del trabajo y nuestras esposas se encierran con una actitud muy
similar en su habitación, o simplemente ninguno de los dos está disponible
para los demás. No podemos pretender ni mucho menos exigir que nuestros
hijos vivan para ayudar y compartir con los demás, o en definitiva que sean
alegres.
Por el contrario, la generosidad nos hace vivir para los demás, nos hace
superar el enojo y cansancio, para escuchar y jugar con nuestros hijos, nos
hace salir de nuestro interior para conversar o disfrutar de un hermoso
paseo familiar de fin de semana... La alegría familiar no se plasma en una
fotografía, se va tejiendo todos los días con pequeños detalles de donación,
cariño y atención. La virtud de la alegría claramente esta muy alejada del
egoísmo.
c. Una vida ordenada y sencilla: Una familia en donde se enseñe a disfrutar de las
cosas simples de la vida, es fuente de alegría para sus miembros. En la
familia se aprende a vivir con lo que se tiene, se aprende a disfrutar de una
comida todos juntos, de una salida al parque de diversiones, se aprende a
ser feliz conviviendo y compartiendo lo que se tiene.
En un ambiente familiar de serenidad, orden y alegría, todo esfuerzo se
aligera, los deberes familiares no se ven como una carga sino como una
entrega gustosa en beneficio de nuestros seres más queridos y cercanos.
d. Valorar el don de la vida: El tener vida ya es motivo suficiente de alegría, aún en
las circunstancias adversas. Y si a este amor por la vida se le añaden las
virtudes como la paciencia y la fortaleza, entonces se puede resistir en los
momentos de dificultad con esperanza. Estas actitudes se aprenden en el
seno familiar a través de los acontecimientos cotidianos y del ejemplo de
los padres. Por todo lo anterior podemos deducir que lo que impide
disfrutar de este valor de la alegría… es el egoísmo, que nos hace vivir
encerrados en nuestra persona; el materialismo, que nos hace buscar la
felicidad en tener más cosas, en lugar de buscar la felicidad de los demás y
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de tratar de ser mejores personas; el dar más importancia a las cosas de la
que objetivamente tienen, el vivir más pendientes del exterior, en lugar de
cultivar el interior, etc.
La alegría es el ámbito más propicio para la educación en la paz y en la armonía.
Pero, antes que un “medio” para la educación, podemos concluir que la alegría es el
resultado de:







Unos padres que buscan la felicidad en la unidad y en el amor, como razón de su
matrimonio, que aman a sus hijos sin sentir la necesidad de ausentarse de casa,
cuyo propósito es buscar la felicidad del cónyuge y de los hijos más que la propia.
Unos hijos que se sienten aceptados por sus padres y orgullosos de ellos, y no
tienen necesidad de compensaciones fuera del hogar porque se encuentran a gusto
en él.
Una familia, cuyos miembros se manifiestan el cariño y sienten el gozo de estar
juntos; en la que reina la comunicación, el interés de unos por otros.
Un hogar que ofrece estas muestras de amor goza de una excelente salud
psíquica. Para que una familia sea alegre y feliz no hace falta calcular el número de
personas necesarias para lograrlo, ni las propiedades que son indispensables para
ello.

Toda familia unida es feliz. La alegría y los valores se aprenden en casa y se
transmiten a los demás como una forma natural de vida, es decir, dando ejemplo.
Música “Himno de la alegría”
Testimonio
Papitos uno de los nuestros nos regalara un trocito de su vida.
Música:
TRABAJO EN COMUNIDAD
A continuación, los invitamos a formar comunidades. Entregar hoja de trabajo a
cada papá. (Hoja adjunta al final)
Música: de fondo para compartir
COMPARTIR GENERAL
(Invitar a los papás a que esas caritas tristes, que nos entregaron antes del seguimiento,
hallan quedado en el pasado… que desde este instante vivamos con Alegría y Fe) sacar al
azar 3 caritas.
REFLEXION FINAL
Mi Creador me ama y quiere que yo sea una persona dichosa. Tengo la capacidad de
escoger la alegría y escojo ser una persona dichosa. Yo escojo en qué pongo mi atención y
voy a escoger enfocarme en la alegría de apreciar lo que tengo.
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Escojo mis evaluaciones y voy a evaluar cada situación en una forma que me dé
alegría y que me permita mejorar mis cualidades. Soy una persona valiosa creada a
imagen del Creador.
Escojo sentir alegría cuando hago buenas acciones, que es cumplir con la voluntad
del Creador.
Estoy dedicado a hacer el bien en mi vida y eso me da alegría.
Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y esto me permite sentir alegría. Voy a
tomar acción para corregir todo lo que puedo corregir.
Voy a disfrutar mis encuentros con otras personas. Cada encuentro me da la
oportunidad de hacer o sentir algo amable. Voy hablar de una manera alegre. Voy a
extender la alegría a otros.
REFLEXION DEL PADRE ESPIRITUAL
SALUDOS Y AVISOS

(Coordinación)

ORACIÓN FINAL
COMPARTIR LECTURA: leer todos juntos lo siguiente
Estad. siempre alegres
“Hermanos,..... Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, esmeraos siempre en
haceros el bien unos a otros y a todos. Estad siempre alegres, Sed constantes en orar,
dad gracias en toda circunstancia por que esto quiere Dios de vosotros como cristianos.
No apaguéis el espíritu, no tengáis en poco los mensajes inspirados; pero examinadlo
todo, retened lo que hay de bueno y manteneos lejos de toda clase de mal” (1Tes 5, 15229.
Que la esperanza os tenga alegres
”Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, rivalizando en la estima
mutua. En la actividad, no os echéis atrás, en el espíritu, manteneos fervientes, siempre
al servicio del Señor. Que la esperanza os tenga alegres, sed enteros en la dificultades y
asiduos en la oración; haceos solidarios de la necesidades de los consagrados, esmeraos
en la hospitalidad.” Rom, 12,12
La Buena Noticia
Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret a Galilea, y Juan lo bautizó en le
Jordán. Y en seguida, mientras salía del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar
hasta él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, a quien yo quiero, mi
predilecto. En seguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo en el desierto cuarenta
días: Satanás lo ponía a prueba, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Cuando
detuvieron a Juan, Jesús se fue a Galilea a pregonar de parte de Dios la buena noticia.
Decía: Se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios. Enmendaos y creed la buena
noticia. Marcos 1,9-15
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ORACIÓN
Nos tomamos de las manos…
Pidamos a nuestra querida Madre Maria que nos ayude a vivir el valor de la alegría
diariamente y sobre todo en nuestras familias, ya que ese es nuestro mayor tesoro…
Dios te salve Maria…
San Juan Bosco…………………………
Santo Domingo Savio……………………….
María Auxiliadora de los Cristianos……………………
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Trabajo en comunidad

Jugando y dedicando tiempo a mis hijos

Olvidando el cansancio y disfrutando a mis hijos

Disfrutando en familia

Amando a quien más me necesita

Compartiendo en familia

Trabajando con ganas y a gusto

Dando gracias por un nuevo día
Afrontando mis problemas y dificultades con optimismo

Quejándome de mis dificultades

Siendo poco caritativo

Satisfaciendo solo mis necesidades

Viviendo con lo que hay y agradecidos

Viviendo atado a los problemas

Siempre queriendo más… ¡por que no a mi!
Viviendo con ligereza y poco compromiso

Creciendo exteriormente

Siendo prisionero del sistema
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Observando y analizando estas imágenes ¿Cómo sientes que estas viviendo el valor de la Alegría?
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre:

Comunidad:
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10° TEMA

LOS CATÓLICOS, ¿SOMOS
BUENOS CIUDADANOS?
Bienvenida de los papás
Ingresan los papas al salón en silencio
Dinámica:
Inicio actuación pasaje Bíblico: Lucas 20, 20-26
Oración
Invitamos a un papito a encender el cirio, el cual representa la presencia viva de Dios
entre nosotros (Se enciende el cirio).
Nos ponemos en presencia del Señor (en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
-

Te damos gracias Señor, por permitirnos estar esta noche aquí, en compañía de
nuestros hermanos de EPE y por poder seguir en este camino hacia Ti.
Por esto roguemos al Señor.

-

Te pedimos, por todos nuestros hermanos que sufren, que se encuentran
enfermos, sin trabajo y los que no han podido asistir por algún motivo.
Por esto roguemos al Señor.

-

(Se invita a algunos papitos del equipo a hacer peticiones o darles Gracias al
Señor).

Ahora, papitos nos tomamos de las manos y vamos a invocar a nuestro Padre con su
oración.: Padre nuestro.........
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PRESENTACIÓN DEL TEMA

LOS CATÓLICOS ¿SOMOS BUENOS CIUDADANOS?
Nos toca a los cristianos, metidos en la entraña de la sociedad, con plenitud de
derechos y de deberes, dar solución a los problemas temporales, formar a nuestro
alrededor un mundo cada vez más humano y más cristiano, siendo ciudadanos ejemplares
que exigen sus derechos y saben cumplir todos los deberes con la sociedad. Es más, en
muchas ocasiones, la manera de actuar de los cristianos en la vida pública no puede
limitarse al mero cumplimiento de las normas legales, de lo que está dispuesto. La
diferencia entre el orden legal y los criterios morales de la propia conducta obliga a
veces a adoptar comportamientos más exigentes o distintos de los criterios
estrictamente jurídicos: sueldos excesivamente bajos, situaciones injustas no
contempladas en la ley, dedicación del médico a los enfermos que lo necesitan por encima
de un horario estrictamente exigido por el reglamento o las disposiciones del hospital,
etc. ¿Se nos conoce en nuestro trabajo, cualquiera que este sea- por personas que se
exceden, por amor a Dios y a los hombres, en aquello que señala la obligación estricta:
horario, dedicación, interés, preocupación sincera por las personas y por sus problemas.
Dad al César lo que es del César...El Señor distingue los deberes relacionados con
la sociedad y los que se refieren a Dios, pero de ninguna manera quiso imponer a sus
discípulos como una doble existencia. El hombre es uno, con un solo corazón y una sola
alma, con sus virtudes y sus defectos que influyen en todo su actuar, y “tanto en la vida
pública como en la privada, el cristiano debe inspirarse en la doctrina y seguimiento de
Jesucristo”, que tornará más humano y noble su actuar.
La Iglesia ha proclamado siempre la justa autonomía de las realidades temporales,
pero entendida, claro está, en el sentido de que “las cosas creadas y la sociedad misma
gozan de propias leyes y valores (...). Pero si “autonomía de lo temporal” quiere decir que
a realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin
referencia al Creador, no hay creyente alguno o quien se le escape la falsedad envuelta
en tales palabras. “La criatura, sin el Creador desaparece”; y la misma sociedad se vuelve
inhumana y difícilmente habitable, como se puede comprobar.
El cristiano elige sus opciones políticas, sociales, profesionales, desde sus
convicciones más íntimas. Y lo que aporta a la sociedad en la que vive es una visión recta
del hombre y de la sociedad, porque sólo la doctrina cristiana le ofrece la verdad
completa sobre el hombre, sobre su dignidad y el destino eterno para que fue creado.
Sin embargo, son muchos los que en ocasiones querrían que los cristianos tuvieran como
una doble vida: una en sus actuaciones temporales y públicas, y otra en su vida de fe;
incluso afirman, con palabras o hechos sectarios y discriminatorios, la incompatibilidad
entre los deberes civiles y las obligaciones que comporta el seguimiento de Cristo.
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Nosotros los cristianos debemos proclamar, con palabras y con el testimonio de una vida
coherente, que “no es verdad que haya oposición entre el buen católico y servir
fielmente a la sociedad civil. Como no tienen por qué chocar la Iglesia y el Estado, en el
ejercicio legítimo de su autoridad respectiva, cara a la misión que Dios les ha confiado.
TESTIMONIO DE UN PAPA
MUSICA
REFLEXIÓN
Al levantar nuestros ojos y encontrarnos con María, nuestra Madre, nos mostrará
Ella a tantos hijos suyos, predilectos de su corazón, que sufren la ignorancia más total y
absoluta; nos enseñará sus condiciones de vida en las cuales es imposible la práctica de la
virtud, y nos dirá: hijos, si me amáis de veras como Madre, haced cuanto podáis por
estos mis hijos los que más sufren, por tanto, los más amados de mi Corazón.
Vosotros, cristianos, los que tenéis una posición desahogada, mirad aquellos que se
ahogan en su posición; los que tenéis, dad a los desheredados: dadles servicios, el
servicio de vuestro tiempo, poned al servicio de ellos vuestra educación, poned el
servicio de vuestro ejemplo, de vuestros medios. Que el fruto de este Congreso sea un
incendiarse nuestra alma en deseos de amar, de amar con obras, y que en esta noche al
retirarnos a nuestros hogares nos preguntemos ¿Qué he hecho yo por mi prójimo?, ¿qué
estoy haciendo por él?, ¿Qué me pide Cristo que haga por él?
El Cristianismo se resume entero en la palabra amor: es un deseo ardiente de
felicidad para nuestros hermanos, no sólo de la felicidad eterna del cielo, sino también
de todo cuanto pueda hacerle mejor y más feliz esta vida, que ha de ser digna de un hijo
de Dios.
REFLEXIÓN FINAL: Padre Espiritual
SALUDOS Y AVISOS
ORACIÓN FINAL

(Coordinación)
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11° TEMA
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE
“LOS VALORES”
DINAMICA (música alegre para realizar la dinámica)

El juego del Color
Se sientan todos los papás en círculo, el líder debe quedar de pié al medio del
circulo y debe elegir a un papá diciéndole un color (p/ej. Rojo), el papá señalado debe
responder nombrando un objeto que sea del color indicado, esto lo debe hacer antes que
el líder cuente hasta 10. no se pueden repetir nombres de objetos y si el papá pierde
debe tomar el lugar del líder, y el líder se sentará en el circulo.

Bienvenida.
Queridos papás a nombre de la Coordinación Epe……………. y de nuestro Guía
Espiritual Padre…………….., les saludamos a cada uno de ustedes y esperamos que este
taller de evaluación, sea de gran ayuda y bendición para nuestro crecimiento como
persona, padre, esposo e hijos de Dios.

Música: ...Himno del Equipo......
Para dar inicio a este seguimiento le pediremos al Señor que nos aliente y nos
renueve a través del mensaje que nos da cada vez que lo invocamos.
Toda oración se hace vida, se hace real y concreta, cuando a través de ella
podemos comunicarnos con el Señor.
Sin embargo esta oración se hace más
enriquecedora cuando se realiza en comunidad, nos ponemos de pie....

Se enciende el cirio.............
Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre................,
Padre bueno te presentamos nuestras necesidades e intenciones, confiemos al
Señor nuestras familias y por todas las familias de nuestro país y del mundo.

Roguemos al Señor...
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Por cada uno de nosotros para que tu señor entres en nuestro corazón y nos hagas
humildes servidores.

Roguemos al Señor.

Peticiones del equipo.......(.....se da un tiempo prudente...)
Por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestro corazón y que tú
Señor bien conoces, para que seas la fuerza y esperanza......
Roguemos al Señor.
Nos Tomamos de las manos y juntos decimos Padre nuestro............y a Maria
nuestra madre auxiliadora y protectora también decimos, Dios te salve Maria.....
Papás, tomamos asiento y dispongámonos a escuchar lo que el Señor por medio de
su palabra nos quiere entregar hoy, te invitamos a que te sientes cómodamente, cierres
tus ojos y dispongas tu corazón:

Música para lectura del Evangelio...................................

LECTURA DEL EVANGELIO

(Lucas 11, 47-54)

Hoy continúa Jesús el discurso contra los fariseos y legistas, y nos llama a cada
uno de nosotros a revisar nuestras actitudes frente a quienes nos van mostrando la
Palabra de Dios; a revisar nuestra dureza de corazón frente a los anuncios del
Señor,
Preguntas:
¿Qué me dice hoy a mí esta Lectura?
¿Cómo he recibido en mi corazón a quienes anuncian la Palabra?
¿De qué manera he dificultado que otros crean?
¿Cómo puedo ablandar mi corazón a la escucha de la Palabra de Jesús?
¿Qué me dice hoy a mí esta Lectura?

Compartir el Evangelio de a dos papás......
Música Suave ......
INTRODUCCIÓN AL TEMA

EVALUACIÓN
Queridos papás, ha pasado el tiempo y ya hemos terminado la Cuarta Unidad de
nuestro Plan de Formación, durante gran parte de este año hemos ido recibiendo
semana a semana diversos temas formativos, muchos de los cuales hemos desarrollado
nosotros mismos como comunidad.

Plan de Formación EPEs SALESIANOS

75
E P E
Salesianos

Hoy estamos haciendo un alto en este proceso de formación y como todo, requiere
ser evaluado, y quien mejor que nosotros mismos para evaluar el camino que hemos
recorrido juntos.
Partimos con una Primera Unidad basada en nuestro Marco Referencial, en la que
pretendíamos que todos los papás comprendieran lo que significa formar parte de un
Equipo EPE Salesiano, al finalizar esta unidad todos nosotros en una ceremonia muy
significativa hicimos entrega de la carta de compromiso, con la cual dábamos inicio a
este proceso de formación y comprendíamos el porque es importante EPE, conocíamos el
EPE como experiencia significativa y entendíamos el apellido de nuestro movimiento, es
decir, la Salesianidad.
Nuestra Segunda Unidad no deja de sorprendernos, pues nos pone frente a un
espejo en donde debemos ser capaces de conocernos, aceptarnos y querernos, y nos
entrega las herramientas necesarias para trabajar en los aspectos de nuestra vida que
debemos superar o modificar. Temas como ¿Quién soy yo?, el test de autoestima,
¿Cuáles son tus máscaras?, Yo Ideal y Yo Real, ¿Con quienes cuento para ser feliz? y el
Proyecto de Vida, nos fueron semana a semana haciéndonos ver las falencias que aun
tenemos como personas, pero a la vez nos dieron por medio del Señor la oportunidad de
poder mejorar y cambiar nuestro paisaje personal.
Y en la Tercera Unidad, quizá una de las mas complicadas, por los temas tratados,
“Amor y Sexualidad con nuestra Pareja”. Nunca ha sido fácil hablar de sexo, más aún si
debemos compartir cosas que son íntimas y muy personales, pero creemos que la
seriedad y responsabilidad en el desarrollo de los temas nos fueron dando a todos la
confianza suficiente para hablar sin vergüenza de ello. Esto es parte del crecimiento que
nos entrega este plan, el tocar y desarrollar nosotros mismos temas complicados sin caer
en excesos y vulgaridades, teniendo siempre la perspectiva que es el Señor quien nos
guía en todo lo que hacemos. Hemos comprendido en esta unidad que amor y sexo en el
matrimonio están íntimamente ligados y que siempre debe existir el respeto por nuestra
pareja, que el amor es un don para entregar a los demás y la sexualidad es un regalo que
nos hace Dios en donde nos permite compartir el milagro de la creación, a través de este
maravilloso acto en nuestro matrimonio somos creadores de vida.
Hoy nos enfrentamos a la evaluación de la Cuarta Unidad, “Los Valores”, en la cual
aprendimos que entendíamos por Valor, cuales eran sus características, como valoramos
los seres humanos y como clasificamos los valores. Esta unidad se hizo muy larga en el
tiempo, no solo por el desarrollo de los temas, sino también por todos los trabajos
anexos que tuvimos que ir desarrollando como equipo en el transcurso de esta, además no
se pudieron tratar todos los temas relacionados con Los Valores, por ser un área muy
extensa y se tomaron los que se consideraban más apropiados al desarrollo de nuestro
plan de formación.

Plan de Formación EPEs SALESIANOS

76
E P E
Salesianos

Pudimos trabajar temas como La Lucha Interior, La Confianza en Dios y el centro
de nuestra fe “El Amor”, el valor del perdón, el desprendimiento y la solidaridad, la
responsabilidad y el compromiso, la amistad y la convivencia, la lealtad y la honestidad, la
alegría, y terminamos con un taller que en el fondo nos abre una gran pregunta ¿somos
los católicos buenos ciudadanos?.
Al llegar a esta cuarta unidad podemos darnos cuenta que somos seres en proceso
de desarrollo, que aun arrastramos nuestras propias falencias, pero que estamos en vías
de mejorar, y esta mejora no es solo iniciativa nuestra, sino que es la gran oportunidad
que nos ha dado Dios para Crecer a través del movimiento EPE.
Papás, por todo lo anteriormente expuesto les solicitamos que se junten en
Comunidad y puedan desarrollar el material que se les entregará, este es una evaluación
de todo lo que han vivido, es gracias a sus respuestas que podremos analizar si la forma
en que se están entregando los contenidos es la correcta, además esto les permite a
ustedes mismos autoevaluarse y ver cuanto han podido asimilar de este proceso
formativo.

Entregar material para compartir, poner una música suave y apropiada al
compartir y dar un tiempo prudente para realizar el trabajo
.
(Este material esta anexado al final del taller, se debe entregar una copia a cada comunidad)

Papás, porque te quiero, cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tu palabra.....
RELAJACIÓN (Música Suave)

Papás, les pedimos que cierren sus ojos, se relajen, adopten una posición cómoda,
respiren profundamente por la nariz, retengan un momento, boten el aire por su boca,
relajen su cuello, cabeza, hombros, brazos, manos, todos sus órganos, olviden los malos
ratos del día de hoy, olviden los ruidos del ambiente, solo estas tú y el Señor, recuerda
el momento en que decidiste quedarte a trabajar en EPE, que te motivo a hacerlo, como
sentiste el llamado del Señor, cuantas ganas de hacer cosas tenias, querías que todos los
que conocías vistieran el poleron verde, recuerda tu promesa, recuerda tu compromiso,
prepara tu corazón y escucha atentamente lo que el Señor te quiere entregar en este
momento.....

MI COMPROMISO
A mi alrededor hay muchas personas a quienes observo y con quienes comparto.
Algunos ríen a carcajadas, otros están encandilados por el dinero, algunos viven en la
ignorancia y muchos sufren amargamente.
A mi alrededor hay un mundo de riqueza que ofende y de miseria que acusa, de
soledades profundas y de llantos sin consuelo, de injusticias que indignan y de
ambiciones sin medida.
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Yo no pasare en medio de las batallas con una flor en mis manos. No seré neutro,
indefinido, mediocre, sin compromiso, indiferente. Yo haré sudar mi frente no sólo para
comer mi propio pan, sino para que muchos otros puedan comerlo.
No buscaré solo mi gozo personal, sino que luchare arduamente para que la vida de
muchos pueda ser un poco más feliz. No me contentaré con vivir tranquilo. Buscaré
activamente la tranquilidad ajena.
No solo me dejaré seducir por la belleza de mi paisaje interior, buscaré por todos
los medios que los demás descubran el paisaje maravilloso que cada uno lleva dentro.
Trataré que mucha gente aprenda disfrutar de la creación que con tanto amor
Dios nos ha confiado. No sólo viviré rodeado de mis amigos, sino que voy a procurar
desde hoy que los hombres y mujeres de este mundo nos podamos entender
respetuosamente, fraternalmente, amigablemente.
No viviré en la carrera de ganar, de competir y de triunfar, sino que me fijaré con
especial cuidado en los que pierden siempre, en los que nunca ganan, en los que todos
postergan y marginan.
Al bajar desde Jerusalén a Jericó no daré un rodeo ni pasaré de largo, sino que
me detendré para atender a los muchos heridos del camino. En la lucha entre la
solidaridad y el egoísmo no seré jamás un árbitro. En la batalla del bien y el mal yo sabré
tomar partido. Entre la justicia y la opresión no me mantendré indiferente. Entre la
mentira y la verdad yo no me cruzare de brazos.
No creo en la felicidad fácil de las cosquillas y de las carcajadas. Creo en la
felicidad de mi entrega con esfuerzo, de mi amor compartido hasta que duela, de los
grandes ideales que me motivan y de mi fe vivida en la contingencia diaria.
Yo no puedo ser yo al margen de quienes me rodean. Yo no puedo ser feliz sin la
felicidad de los demás. Eso haré, buscaré con afán y dedicación que hoy día, al menos una
persona se acerque un poco más a la felicidad que anhela. Al menos eso. La gente al ver la
amplitud de mi sonrisa, se dará cuenta que lo he logrado.
Música después de relajación: ...Jesús Estoy Aquí...
Queridos papás, el compartir es abrir el corazón, expresando lo que sentimos,
esto significa hablar en primera persona, ¡Yo soy así....!, ¡Yo pienso que...!, ¡Yo me siento
así...!, es importante que no lo olvidemos al momento de compartir en nuestro nido o bien
en el compartir general.
Papás, les rogamos que ordenadamente se junten por comunidad y se dispongan a
compartir la siguiente pregunta:
PREGUNTA PARA COMPARTIR:

¿Entiendes que el Compromiso asumido en EPE pasa por tu Crecimiento Personal?
Música Suave...
Papás, porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tu palabra....
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Compartir General: Se invita a un papá por comunidad que nos comparta su experiencia

en este seguimiento

Conclusión Final
Hoy algunos estamos en el mediodía de nuestra vida y otros quizá entrando al
atardecer de ella, de la forma que sea debemos ser capaces de Crecer. No solo debemos
preocuparnos del hacer y del tener, es importante que sepamos quienes somos, que
nuestras esposas sepan quienes somos, que nuestros hijos, hermanos, amigos sepan
quienes somos, y que nuestro Compromiso se refleje en nuestras acciones diarias.
Las unidades del Plan de Formación tienen como fin el que lleguemos a conocernos
a nosotros mismos y que después de conocernos podamos sin temor acercarnos a Dios y
conocerlo a el.
Esperando que este trabajo haya sido de su agrado nos despedimos cordialmente
y le pedimos al Señor que Bendiga a todos y cada uno de los papás de nuestro equipo y a
sus respectivas familias.
Avisos de la Coordinación
Fin
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CONCLUSIÓN

L

a vida en nuestro Movimiento Epe Salesiano, debe llevarme a descubrir a un Jesús
vivo y presente, un espíritu que me impulsa, a un padre que me acoge, una Iglesia
que salva, un Colegio que educa. Si me quedo viviendo la experiencia: Descubrir que
hay muchos servicios que realizar en post de mi Salvación y la de mi Familia, los míos y
otros más, descubriendo esta puerta de entrada, podré caminar en un servicio activo,
Espontáneo y Generoso. Un camino de crecimiento espiritual en el que sea gradual, pero
sólido y consistente, dejándome guiar por María Auxiliadora y Don Bosco, llegando a ser
buenos cristiano y honestos ciudadanos.
El objetivo que se persigue y que solo se consigue teniendo presente a Dios en
todo. Cuando eso no se entiende nos olvidamos de Dios, y dejamos de ser fieles. Se es
fiel sirviendo al hombre, a la Iglesia, y a Dios.
Nuestro Objetivo Principal es lograr que se cumpla nuestro lema:

“JUNTOS MEJORAREMOS EL MUNDO”
Un Buen Hombre es Una Bendición Para este Mundo

