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5to. TALLER DE PAPAS INICIADOS
“ SEGUIR A JESÚS EN LA FE ”
1. BIENVENIDA:
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de nuestro Equipo EPE ………………. ó Comunidad “Apóstol …………..”, los
saludamos afectuosamente a todos y estamos muy contentos de encontrarnos
nuevamente en nuestro último taller y a la vez muy felices de que sean Uds., los
elegidos por JESÚS, para que crean en él, sin haberlo visto y formar parte de su gran
rebaño de ovejas en camino del Reino de Dios.
Y bien Papás, ahora los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro Himno.
CANCIÓN SIMBOLO
2.

RELAJACION:

MUSICA : “Suave”
Ahora Papitos, te queremos invitar a sentarte cómodamente y a cerrar tus
ojos....... cierra muy bien tus ojos papá,...... respira profundamente una vez y bota el
aire, ........ nuevamente respira más profundo y bota con energía el aire, ........ relájate y
respira nuevamente, y escucha con el silencio de tu corazón.

DIOS ES REAL
Susurro un niño: “Dios habla conmigo”....
Y entonces, una alondra del campo, cantó,
Pero el niño no escuchó.
Así que el niño gritó: “Dios háblame!”....
Y un trueno resonó por todo el cielo,
Pero el niño no escuchó.
El niño miró alrededor y dijo: “Dios, déjame verte”....
Y una estrella se iluminó brillantemente,
Pero el niño no se dio cuenta.
Y el niño gritó: “Dios muéstrame un milagro”....
Y una vida nació, desde un huevo un polluelo salió,
Pero el niño no se dio cuenta.
Así que el niño lloró desesperadamente y dijo:
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“Tócame Dios; para saber así, que te encuentras aquí”
con lo cual Dios se inclinó, y en forma de mariposa tocó al niño.
Pero el niño alejó a la mariposa, y se apartó sin saberlo.
Muchas veces, las cosas que pasamos por alto
son aquellas que hemos estado buscando.
No te pierdas las bendiciones del Todopoderoso
Simplemente porque no están envueltas como tú lo esperas.
El Señor tiene sus formas de acceder a tus peticiones,
De hablarte..... de acercarte a ti.
Tienes que estar siempre atento.
Y ahora que tu corazón está muy atento y se transforma en el interlocutor de
JESÚS, ese Hijo de Dios que hoy te habla nuevamente, te invitamos a escucharlo con
mucha atención.
ATENCION:

3.

UN PAPA DEBE ENCENDER EL CIRIO

LECTURA DEL EVANGELIO:

(Marcos 10, 46-52)

Te invitamos a abrir tus ojos y volver al salón, y ahora te queremos invitar a
compartir una reflexión preparada por un papá de nuestra comunidad.

4.

REFLEXION
Tema:

5.

DIOS ESTÁ AQUÍ.

PRESENTACION DEL TEMA:
Bien y ahora te invitamos a sentarte en forma cómoda, recuerda que es muy
importante guardar silencio para que tu espíritu y tu corazón escuchen con mucha
atención.

COMO DEBEMOS SER CADA UNO DE NOSOTROS
Para consagrarnos hacía el camino de la santidad, si. has escuchado bien, pues,
todos y cada uno de nosotros podemos alcanzar la santidad, si estamos decididos a
seguir de corazón el camino del Señor Jesús, que es Luz del Mundo, que es Pan de
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Vida, que es el Señor de la Vida Eterna, que el Buen Pastor y es la Puerta de
Entrada al Reino de Nuestro Padre Dios, debemos tener muy claro el dogma de la
Fe Cristiana.
Si, pusimos atención al Evangelio que escuchamos, nos pudimos dar cuenta, que
generalmente a diario nosotros vivimos la escena que nos relata San Mateo, ya que
siempre nos convertimos en un aquel ciego llamado Bartimeo, más debido a que
siempre le estamos gritando a Jesús desde nuestro sufrimiento y de la fragilidad de
nuestra FE, y por lo tanto, siempre estamos deseosos de que “Jesús nos oiga”. Por lo
tanto, este relato nos debe invitar a entrar cada vez más en la orbita de la mirada de
Jesús, debido a que de esta forma nos podremos dar cuenta de toda la gran
compasión liberadora que él nos regala y sin pedirnos nada a cambio.
Entonces, debemos estar preparados para ser capaces de que en el momento
de oír el llamado de Jesús, cada uno pueda soltarse del manto de la vida mundana,
saltar los vacíos que nos deja la vida y poder acercarse a Jesús, demostrando con
esta expresión un precioso acto de FE en Jesús.
Creer en Jesús es sentirse llamado por El, atraído en su órbita, sentirse
objeto de su interés. Es soltar las amarras, saltar de sorpresa, acercarse
confiadamente a EL. Esto es lo que cada uno de nosotros deberíamos de aprender y
hacer, al igual que Bartimeo. En esta doble experiencia debemos de descubrir la base
cimentada de nuestra FE, como es: la de sentirnos llamados y amados por Dios.
Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que el hecho de “ser llamado y amado
a la vez”, nos asemeja a todos aquellos cojos, ciegos, sordos y mudos que en los
diferentes relatos de la Biblia, fueron sanados por Jesús, por el sólo hecho de tener
FE, y así Dios les promete guiarlos hacía una forma distinta de vivir y creer en EL.
Nosotros debemos creer en EL, a través del conocimiento de su palabra, para
así de esta forma ponernos en el camino del seguimiento de Jesús, como forma de
engrandecer nuestra FE y la presencia del Señor en nuestro camino, también es
importantísimo nuestra participación en La Eucaristía, del día Domingo, día
consagrado al Señor, ya que esta es una respuesta a nuestros gritos de auxilio que
hacemos en los momentos de fragilidad y forma parte de la mirada de Jesús a
nuestros ojos y es a su vez nuestra curación para nuestras heridas, por lo que se
transforma en un agradecimiento desbordante de nuestra parte y a su vez es
promesa de nuestro fiel seguimiento hacía EL.
Tema:

AL SEÑOR LE GUSTA
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PREGUNTA PARA COMPARTIR.
¿ ES MI FE EN JESÚS TAN VIVA COMO PARA SOBREPONERME A LO QUE
LOS DEMAS DIGAN O HAGAN PARA SEPARARME DE EL?
Tema:

7.

JESÚS ESTOY AQUÍ

RECEPCIÓN DE CARTAS Y COMPARTIR DE CADA PAPA.
Se forma un círculo con las sillas y se coloca una mesa al centro con el Crucifijo y
el cirio encendido, el guía principal con lista de asistencia en mano, les formula la
pregunta a lo papás y realiza una pequeña evaluación de cada uno.
¿ QUE LE OFRECES TU (nombre del papá) ESTA NOCHE A JESÚS?
Al término del compartir de cada papá, se le pide que deje la carta en la mesa del
centro.

8.

ORACIÓN A MARIA

9.

HIMNO

10. INVITACIÓN A PEQUEÑO ÁGAPE, SALUDOS.

