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4TO. TALLER DE PAPAS INICIADOS
“ EL COMPROMISO ”
1.

ACOGIDA:

MUSICA “VANGELIS” (Entrada de Papás al Salón)

Recibimiento de los Papás y colocación de solapín con el nombre, controlando
la asistencia a la vez.

2.

BIENVENIDA:
QUERIDOS PAPAS:
Nuevamente a nombre de nuestro Equipo EPE ………………… ó Comunidad
………………….”, los saludamos afectuosamente a todos y cada uno de Uds., y estamos
muy contentos de reencontrarnos en nuestro penúltimo taller, en el cual
esperamos que Ustedes, sientan el deseo y el amor que Jesús les quiere entregar
a través del trabajo que le entregamos con mucho amor y con un profundo
sentimiento de que nuestro Compromiso asumido hace ya mucho tiempo, sea una
señal para ustedes, como lo es la cruz para nosotros los cristianos, asimismo la Luz
de Cristo que representa la luz de nuestro espíritu y de nuestra vida.
Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, hoy tenemos nuestro altar vacío,
por lo tanto, razón por lo cual, procederemos a revestirlo; y para esto colocaremos
primero el MANTEL BLANCO, signo de pureza y divinidad, el cual es usado
también en nosotros en nuestro bautismo, como signo de que somos creaturas de
Dios y que queremos ser parte de su Reino.
(2 papás de la Comunidad colocan el mantel en el altar)
Luego pondremos un CRUCIFIJO, que es la imagen de Cristo en la cruz, la
cual es un antiguo instrumento de suplicio para esclavos delincuentes y en la cual
murió JESUS, a raíz de una condena injusta. Esta cruz que se ha convertido en la
señal distintiva para los cristianos, porque la muerte de Jesús en ella, dolorosa y
humillante, fue un verdadero triunfo. Nadie puede llevar una cruz en el pecho si no
tiene al menos la intención sincera de seguir las huellas de Jesús, cargando la cruz
que Dios nos tenga reservada.
(1 papá coloca el crucifijo en el lado derecho del Altar)
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A continuación, pondremos el CIRIO, que es la representación gráfica de
nuestra oración que sube hacia Dios y de nuestro ofrecimiento a El, el cual debe
ser total. Este cirio representa además a Cristo que es nuestra Luz, la luz de
nuestro espíritu, y de nuestra vida y que siempre debe estar presente en
nosotros.
(1 papá entra con el cirio encendido y lo coloca delante del crucifijo)
Para completar nuestro altar colocaremos la BIBLIA, libro sagrado escrito
por Dios Padre, a través de la iluminación divina de los Profetas en el Antiguo
Testamento y también la narración de la vida de Dios Hijo, en la persona de
Jesucristo, desde la concepción en la Santísima Virgen María por obra del
Espíritu Santo, hasta la Pasión, Muerte y Resurrección hecha por sus propios
apóstoles.
(1 papá entra con la biblia abierta hacía el cielo y la coloca al centro del
altar)
Y como somos una comunidad que se llama EPE, y que nuestro compromiso lo
vivimos llevando este encuentro con el espíritu a otros papás preparándonos y
creciendo en comunidad, es que también en esta oportunidad ponemos nuestro
símbolo, el cual nos representa.
(1 papá entra con el símbolo del EPE y lo coloca al lado izquierdo del altar
apoyado al suelo).

3.

HIMNO DEL EPE:
Y bien papitos, ahora que tenemos todo preparado, les invitamos a decir a
Dios y a nuestros hermanos que estamos dispuestos a servir, a ser un nuevo
puente sobre aguas turbulentas a quien lo necesite, que estamos dispuesto a
tender nuestra mano sin condiciones. Y esto lo hacemos a través de nuestro
Himno, nos ponemos de pie y cantamos con todas nuestras fuerzas.

4.

RELAJACION:
Ahora Papitos, los invitamos a sentarse cómodamente y cerrar sus ojos, ha
hacer silencio en tu corazón, así como tu ya haz aprendido a través de estos
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talleres, recuerda que de esta forma podrás integrarte y recibir de mejor forma
la siguiente experiencia, podrás echar fuera de ti el día y las preocupaciones,
concéntrate papá, siente tu respiración, piensa en el aire que penetra en ti, ese
aire que llena tus pulmones y que se transforma en el oxigeno que te mantiene
vivo, mantenlo un momento y luego bótalo, piensa en ese aire que envuelve todo a
tu alrededor, corta por un momento tu respiración, piensa en lo que sientes cuando
te falta el aire para respirar.
Eso mismo papá, sucede cuando en tu vida, té falta el espíritu de Dios.
MUSICA :

“VIENTO HURACANADO”

Cassette Espíritu

El aire del espíritu, es el aire de la libertad y de la vida.
Es el soplo de Dios que comunica la vida al crear al ser humano.
Es el aliento de Dios que hace latir tu corazón
y nos sostiene en la existencia.
El espíritu alienta tu esperanza, busca tu liberación,
corre, penetra, libera, empuja, vivifica,
alienta el riesgo, la aventura, la audacia,
te conduce, te anima, te levanta.
El espíritu es energía vital, siempre nueva e innovadora.
La acción del espíritu es como un volcán o como la caricia de una brisa.
El espíritu es como el viento; ligero, potente, arrollador, impredecible.
Es como el aliento, ese viento corporal que te permite respirar y
oxigenarte para que puedas seguir viviendo.
Es como el hálito de la respiración.
Quién respira esta vivo, quién no, esta muerto.
Bien papá, ahora que estas más tranquilo y tu corazón esta más dispuesto,
te invitamos a que escuches lo que Jesús, nos dice hoy:

5.

LECTURA EVANGELIO:

6.

REFLEXION:

(Juan 13, 2-17)

Un papá de nuestra comunidad leerá una reflexión del evangelio.

7.

CANCION “EL MISIONERO”
Te invitamos a escuchar muy atentamente la siguiente canción.
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PRESENTACION DEL TEMA:
Bueno, PAPITOS, ahora para ir adentrándonos en el tema de nuestro
seguimiento, te queremos invitar a que escuches con mucha atención la siguiente
entrevista:
¿ QUIEN ERES

YO SOY EL CAMINO QUE ES NECESARIO RECORRER PARA ENCONTRAR A
DIOS. YO SOY LA VERDAD MAS PROFUNDA DE TODO SER HUMANO.
YO SOY LA VIDA SIEMPRE NUEVA QUE VENCE TODAS LAS MUERTES.
¿ ERES TU EL ENVIADO DE DIOS ?

NADIE VIENE A ESTE MUNDO SIN SER ENVIADO, RESPONDIO. ¡SI!.
YO SOY ENVIADO POR MI PADRE PARA ROMPER LAS ATADURAS DEL
PECADO Y DAR LUGAR A LA ESPERANZA.
¿A FAVOR DE QUIEN ESTAS? ¿A QUE GRUPO PERTENECES? ¿TIENES
PARTIDO?

YO HE VENIDO A INVITAR A LOS HOMBRES PARA ESTAR CONMIGO.
VENGO A FORMAR UNA COMUNIDAD MUY DIFERENTE A LAS QUE SE
CONOCEN HASTA HOY. QUIENES ME SIGUEN TIENEN EL COMPROMISO
DE AMAR EN TODO INSTANTE. NO PUEDEN DEJARSE LLEVAR POR LA
VIOLENCIA. SON SERVIDORES DE LOS POBRES. DEFIENDEN CON
PASION LA VIDA.
NO VIVEN LA LOCURA DEL CONSUMO Y LA
RIQUEZA. RECONOCEN LA PRIORIDAD DE DIOS EN CADA LUGAR Y EN
CADA COSA. A EL BUSCAN AMAR CON TODO EL CORAZON Y CON TODA
EL ALMA. ¡NO!. YO NO HE VENIDO A ADHERIR A LOS PARTIDOS DE
LOS HOMBRES. ¡COMO LE GUSTARIA QUE YO FIRMARA SUS REGISTROS!
¡COMO LES GUSTARIA CLASIFICARME DE IZQUIERDA, DE CENTRO O DE
DERECHA! ¡NO!. A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE ESTE MUNDO
LOS INVITO A ADHERIR A LOS PENSAMIENTOS Y A LA VOLUNTAD DE
DIOS. ESE ES MI ALIMENTO. ESA ES MI FE. ESE ES MI GRUPO Y MI
PARTIDO.
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¿ NO TIENES MIEDO DE TERMINAR MAL ?

NO TENGO MIEDO. LA MUERTE NO ES UN MAL TERMINO PARA EL QUE
AMA. ES EL INICIO DE LA VERDADERA VIDA. HAY MUCHOS QUE
CUIDAN DEMASIADO SUS PALABRAS O POSTERGAN LA ENTREGA DE SU
AMOR, POR MIEDO A SUFRIR PERSECUCIONES. YO NO QUIERO SER
ASI. YO ARRIESGO MI VIDA POR LA VERDAD. MI PALABRA ES LA
VERDAD.
LOS PREDICADORES DEL ODIO Y LA VIOLENCIA NO
SOPORTAN EL AMOR Y LA BELLEZA. LOS QUE ELIGEN LA PREPOTENCIA
CONTRA EL HOMBRE, NO ACEPTAN LAS JUSTICIA EN LOS CAMINOS.
LOS PARTIDARIOS DE LA ESCLAVITUD Y LA MENTIRA NO PUEDEN
CONVIVIR CON LA LIBERTAD Y LA PAZ.
EL MUNDO NUNCA HA
ACEPTADO AL QUE LO CONTRADICE. NO TENGO MIEDO. YO SE QUE
EL PADRE ESTA CONMIGO Y QUE YO ESTOY CON EL PADRE.
¿ HAS RECIBIDO AMENAZAS DE MUERTE ?

SI. TODO AQUEL QUE ESCUCHA MIS PALABRAS Y NO LAS PRACTICA,
ME CONDUCE DIRECTAMENTE A LA MUERTE.
¿ TIENES ALGUN MENSAJE PARA QUIENES NOS ESCUCHAN ?

A TODOS AQUELLOS QUE ESTAN AGOBIADOS Y ABATIDOS, YO LOS
INVITO A VENIR A MI PARA RECIBIR DESCANSO. EN MI COMPAÑIA,
VIVIRAN ALEGRES.
LEJOS DE MI, SE SENTIRAN TERRIBLEMENTE
TRISTES.
A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE ESTA TIERRA, LES OFREZCO MI
PROPIA VIDA COMO EJEMPLO. EN ELLA ENCONTRARAN UN MODELO Y
UN ESTILO PARA AMAR SIN ANGUSTIAS NI TEMORES.
JUNTO A MI, PODRAN VENCER CUALQUIER OBSTACULO Y LOGRARAN
CREAR UN MUNDO ALEGRE Y SOLIDARIO.
ESTA
ENTREVISTA
LLEGA
HASTA
AQUI
SOLAMENTE.
LAMENTABLEMENTE MUY POCOS DIARIOS LA ENTREGARON A LA
OPINION PUBLICA AL DIA SIGUIENTE. OCUPO MUY POCOS SEGUNDOS
EN LA TELEVISION.
Y JESUS CONTINUO SU CAMINO RECORRIENDO LAS ALDEAS Y
CAMPOS, PREGONANDO SU PALABRA.
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EL SERVIDOR

En la actualidad se levantan muchos mitos y muchos ídolos que se ofrecen
frecuentemente en los mercados.
Hay que poner mucha atención porque pueden desfigurar e incluso
contradecir el mensaje del evangelio.
¿Por qué se elige una profesión?
¿Cuáles son las motivaciones?
¿Para que se vive, trabaja, ahorra y se agita mucha gente?
¿Por qué se tienen o no se tienen hijos en el matrimonio?
Y la respuesta es prácticamente siempre la misma: “para vivir bien”, “para
asegurar el futuro”, o “para tener tranquilidad”.
Los poseedores de riquezas han llegado a ser como los modelos de nuestro
mundo y la publicidad se encarga de convencernos a cada instante; “triunfa el que
posee más dinero y alcanza el éxito quién tiene más poder”.
Verdaderamente es muy distinto el criterio con que vivió Jesús.
Lo que más claramente se puede afirmar de toda su vida, de su actividad y
de sus palabras, es que no vivió para sí mismo, ni para su presente, ni para su
futuro, sino que vivió para servir.
Lo hizo en todo momento, fue el servidor de un anciano solitario, de una
mujer desesperada, de la multitud que lo seguía y de todos los hombres, que aun
sin saberlo, vivimos hoy a su servicio.
Su palabra es precisamente de buena noticia, que por largo tiempo los
hombres esperaban.
Su vida y su entrega a los demás, es el ejemplo que todos buscaban para
orientar y gustar la propia vida.
Es un médico que sana y atiende multitud de enfermos que lo invocan.
Es maestro para tantos que buscan la verdad y quieren aprender de él.
Es agua viva para el hombre cansado y sediento por el sol del mediodía.
Es pan que quiere ser comido por el que tiene hambre y busca alimento.
Es sonrisa eterna de Dios para el hombre triste y aplastado.
Es el camino del que marcha y peregrina sin saber muy bien a donde ir.
Es perdón para el que lleva su pecado como un fardo pesado sobre su
espalda. Y es vida para el que yace en sombras de muerte.
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Su vida eterna, su mensaje, su testimonio y su misión están marcados
fuertemente por este signo. Sirve a los hombres en aquello que los mismos
hombres necesiten ser servidos.
El Hijo del Hombre, dice: “Que no ha venido para ser servido, sino para
servir y para dar la vida en rescate por todos”.
Mientras cenaba durante la Pascua, antes de padecer, se levantó de la mesa,
se colocó una toalla, tomo un jarro y un lavatorio y lavó los pies de sus amigos.

JESÚS ES EL SERVIDOR.
Sus discípulos tienen semejante vocación: “Sepan que los jefes de las
naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen”. No será así entre
ustedes, al contrario el que quiera ser importante que se haga el servidor de sus
hermanos.
“No busquen los primeros asientos en las sinagogas, ni los lugares de
honor en los banquetes, el que quiera ser el primero que se haga el último y
el que quiera ser mayor que se haga el menos de todos”.
NO HAY POR DONDE EQUIVOCARSE, SER DISCIPULO DE JESUS ES
SERVIR A LOS HERMANOS.
Servir a los hombres es ir por el mundo anunciando el evangelio a cada
criatura, es testimoniar el amor fraterno vivido comunitariamente, es orar en todo
momento e interceder por la humanidad ante el Padre.
Servir es compartir el Pan con el que tiene hambre.
Entregar un vaso de agua al que tiene sed.
Y visitar con bondad al que está en la cárcel.
Servir es asumir con responsabilidad el trabajo, el estudio o el descanso.
MUSICA

:

“TOMA MI MANO”

10. TESTIMONIOS
A continuación cuatro papitos nos regalarán un breve testimonio de su
compromiso con nuestra comunidad de EPE.:
1.
QUE SIGNIFICA PARA TI EL EPE.
2.
COMO VIVES LA JORNADA, TRABAJANDO EN EL EQUIPO.
3.
PARA QUE TE HA SERVIDO.
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PORQUE VAS
SEMANA.
:

A

LOS

SEGUIMIENTOS,

UNA

VEZ

POR

“EL LLAMADO”

11. PREGUNTA PARA COMPARTIR:
A continuación papitos, los invitamos a formar nidos de tres para
compartir la siguiente pregunta:
¿CÓMO ASUMIRE MI COMPROMISO CON JESUS POR EL RESTO DE MI
VIDA?
MUSICA:

“ENYA”

Suave.

12. COLOCACION DE ROSTRO DE JESUS.
Se invita a los papás a cerrar los ojos un momento, el guía principal hace
una pequeña reflexión mientras se coloca imagen con el rostro de Jesús, se
apagan las luces y se enciende el foco en dirección al rostro, al estar listo se
invita a abrir los ojos.
(1 papá efectúa la lectura siguiente en Off)

MIRAME
¿Por qué hoy no me miras a los ojos?
¿Por qué temes mi palabra y tienes miedo de mi rostro?
Te imaginas mi ceño fruncido y mi palabra dura.
Piensas que no tienes explicación que dar y que yo no podré comprenderte.
Sientes el pecado con vergüenza.
Y agachas la cabeza derrotado.
Te tapas los oídos y los ojos para no sentir mi proximidad.
Amigo mío:
Levanta tu cara.
Mírame directamente.
Y escúchame.
Te conozco hace mucho tiempo.
Antes que vivieras, yo ya te conocía.

Coordinación Nacional
Plan de Formación
EPE Salesianos

E P E
Salesianos

Sé del día en que naciste, de tu primer llanto, de tus primeras palabras y de
tus primeros pasos en la vida.
Recuerdo con alegría tu primera sonrisa y tu primera oración.
He vivido contigo acompañando tu crecimiento.
Te he visto sufrir, llorar, gritar con impotencia.
Necesitabas más amor para crecer.
Más ternura.
Más amistad y comprensión.
Más caricia y compañía.
Y de diversas maneras has buscado y mendigado este amor que no tuviste.
Todos los hombres lo necesitan.
Y por eso sin Mí no viven, porque yo soy el Amor.
No me temas. Ven a Mí con confianza.
Yo conozco tu pecado y no te condeno.
Yo no juzgo por apariencias ni condiciono mi afecto a tus conductas.
Yo te restauro la vida. Yo sano tus heridas.
Yo te levanto a la alegría. Yo te regalo la esperanza.
Hoy gozo contigo. No temas mi palabra.
Te acepto. Te recibo. Te conozco. Y te comprendo.
Con amor mírame a los ojos.
Contempla con confianza mi rostro que te ama.
No temas.
MUSICA:

JOAKIN BELLO

Suave.

13. REFLEXION FINAL:
Bien papitos, hoy hemos llegado al penúltimo de nuestros talleres, y
sinceramente esperamos que nuestro servicio asumido como comunidad de
entregarles con mucho cariño y afecto, este granito de mostaza, les haya gustado
y sobretodo hayan sido para ustedes el inicio de una nueva vida, de un “comenzar
de nuevo”, con el compromiso sincero de seguir a nuestro Señor Jesús, sí porque
solamente así podrás seguir conociéndote aún más, y de aprovechar tu sinceridad
en esta nueva etapa de tu vida, vida que sólo tú papá, eres el encargado de cultivar
con una buena siembra y salir adelante, y esto lo lograrás solamente si tú sigues
siendo sincero y fiel a lo que dictamine tu corazón, ya que esperamos que acá
hayas aprendido y logrado escucharlo y dijisteis lo que realmente sentías a través
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de tus sentimientos, y te diste cuenta que es Jesús, el que siempre te va a instar a
preguntarte, ¿QUIÉN SOY YO?.
Y luego, ese mismo Jesús, que nunca te dejará solo, te hace dar cuenta que
existe un don divino y maravilloso que nace con cada uno de nosotros y que sí no lo
cultivas se muere en tu corazón, pero lo peor es que tú papá, mueres con él, sin
conocer las maravillosas recompensas que te entrega, cuando tu tienes una fuerte
y convincente FE EN JESUCRISTO, y que sí no es así, serás un hombre vacío y
sin destino.
Posteriormente y con esa misma fuerza anterior, te invita a poner el dedo
en la llaga y de forma muy firme y responsable te hace dar cuenta de tus
debilidades, del poco respeto por tu cuerpo, de tus infidelidades con tu esposa, te
hace sentir muy poca cosa, pero también te hace dar cuenta que ÉL, nunca te
abandonará, ya que si tú eres fiel y sincero en tus sentimientos, la SEXUALIDAD,
que vivas desde ahora en adelante, será mucho más plena al servicio del amor
conyugal.
Y finalmente, nos pudimos dar cuenta mejor y conocerlo en este último
taller, como el se entrega al servicio de los demás, a quienes lo necesitan, sin
importar quién fuera, demostrando que el verdadero hijo del hombre no vino para
ser servido, sino para servir, digno ejemplo: es cuando; en la cena de pascua, se
levanto, tomo una toalla, un jarro y un lavatorio y les lavó los pies a sus discípulos.
Y es a estos, a quienes les invita a seguir su ejemplo y los manda a servir a los
hombres del mundo anunciando el evangelio, a ser servidores de sus demás
hermanos, a saber compartir con todos y asumir con responsabilidad nuestro
COMPROMISO, al servicio de los demás y especialmente a respetar el
COMPROMISO asumido con Nuestro Señor JESUS.
Y bueno, papás, ahora con mucha atención los invitamos a escuchar el
siguiente tema musical.
MUSICA: “COMENZAR DE NUEVO” Alberto Plaza.

14. INVITACION AL COMPROMISO CON EL EPE.
Y entonces papitos, ahora que ustedes ya están más compenetrados lo que
es asumir un compromiso responsable, fiel y sincero, y hacer suyo los versos del
tema recién escuchado:
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“COMENZAR DE NUEVO, CUANDO LAS COSAS HAN SALIDO
MAL, SIN MIRAR AL CIELO, COMO QUERIENDO VER UNA SEÑAL”.
En este caso la señal Papá, no ha venido del cielo, sino que Uds., la sintieron,
la palparon y la vivieron intensamente aquel día Domingo, cuando llegaron a lo
mejor de pocas ganas a vivir su Jornada EPE y ahora está aquí, sí esta aquí frente
a Uds., y es por eso que le daremos una muy buena y grata noticia, ya que somos
portadores de la palabra de nuestro guía espiritual, al invitarlos a ustedes a
formar parte de nuestro maravilloso equipo EPE.
Si papá, has escuchado muy bien, te estamos invitando a formar parte de
nuestro equipo, y por supuesto, también te invitamos a asumir este maravilloso
compromiso con el SEÑOR JESÚS, así que ahora debes poner mucha atención a lo
siguiente; en primer lugar, deberás escribir una carta a nuestro Guía Espiritual
Padre ………………., donde debes identificarte claramente con tus nombres y
apellidos, domicilio, teléfono donde ubicarte, y el motivo por el cual tú deseas
integrarte a nuestro equipo y sin olvidar que este compromiso que asumirás, será
por el lapso de un año como mínimo.
Para esta actividad, tienes el plazo de una semana, y traer tu carta el
próximo día ………., cuando nos encontremos en estos talleres por última vez,
posteriormente se comunicaran telefónicamente contigo, y se te avisara el día que
debes venir a una entrevista con la coordinación del equipo, quienes te darán el
resto de la información.
De antemano, todos los integrantes de esta Comunidad “Apóstol
________”, esperamos sinceramente que tú decisión sea positiva y así puedas
experimentar al igual que nosotros y en carne propia todas las maravillas que nos
entrega Nuestro Padre Dios, a través del caminar con nuestro hermano Jesús e
infundidos en el amor del Espíritu Santo.

15. SALUDOS Y AVISOS.
16.
17.

ORACION FINAL A MARIA.
DESPEDIDA Y CANTO HIMNO DEL EPE.

