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Etapa I
INICIACIÓN

MÓDULO I · “LLAMAD@S” 

OBJETIVOS: 

• Motivar, estimular, despertar.para que 

descubran lo mejor de ellos mismos y lo pongan 

al servicio de los demás. 

• Conocer y experimentar “otras formas y 

lenguajes” que facilitan el encuentro con Jesús 

en la cultura actual. 

• Celebrar la belleza de nuestra fe. 

CONTENIDOS: 

• Conocimiento personal: ¿Quién soy yo? 

¿Cuáles son mis dones? 

• Descubrir la Palabra de Dios como el mejor 

“recurso” para la Pastoral. 

• Diferentes técnicas de comunicación verbal y 

no verbal. 

• Educar la sensibilidad religiosa: cuidado de lo 

simbólico en nuestras celebraciones. 

Fechas: del 8 al 11 de enero de 2018 

Horario: de 18:00 a 21:00 

MÓDULO II · “EFFETÁ, Ábrete y vive” 

OBJETIVOS: 

• Parar y escucharme para conocerme más. 

• Ver el modo concreto cómo yo me relaciono 

con los demás. 

• Descubrir cómo me relaciono con Dios. 

CONTENIDOS: 

• Mi momento presente. Partir de lo real. 

• Recursos y actitudes para conocer cómo 

somos y cómo nos relacionamos.

• Igual que nos relacionamos con los otros, nos 

relacionamos con Dios. 

Fechas: del 5 al 8 de febrero de 2018 

Horario: de 18:00 a 20:30

MÓDULO III · “Dejarse ENCONTRAR POR DIOS”  
OBJETIVOS: 

• Mostrar al Dios cristiano: un Tú real y personal, al 

alcance y acceso de toda persona… por Gracia. 

• Iniciar en la lectura antropológica de la Palabra de 

Dios. 

• Aprender el método de oración con la Palabra por 

resonancias. 

CONTENIDOS: 

• Las imágenes de Dios: Dios Ley, Dios gracia 

barata, Dios vida, Dios Padre… 

• El Dios “Abba” de Jesús. 

• Dios como meta y no como mito. 

• Dios en todo y más allá de todo. 

• La lectura antropológica de la Palabra 

especialmente del Antiguo Testamento. 

Fechas: del 23 al 25 de abril de 2018 

Horario: de 18:00 a 21:00

• Aprendemos de otros que se relacionaron con Dios 

antes que nosotros. 

• Conclusiones sobre lo vivido. 
Etapa II

FUNDAMENTACIÓN
MÓDULO IV · “Cuidar la PROPIA LUZ” 

OBJETIVOS: 

• Conocer el modo concreto cómo se cuela el mal en mi 

vida. 

• Redescubrir y reforzar las dinámicas de bien, de salud. 

• Hacer conscientes las consecuencias de ambas 

dinámicas en mis relaciones (los demás y Dios). 

CONTENIDOS: 

• ¿Cuál es nuestra verdadera situación? Enemigos. 

Actitudes y tendencias. 

• “Males” más comunes y el cansancio como indicador 

espiritual. 

• Recursos para luchar contra nuestros males. 

• Signos de salud, de buen camino. 

• El pecado como experiencia espiritual del mal. 

Fechas: del 2 al 5 de octubre de 2017 

Horario: de 18:00 a 20:30

MÓDULO V · “ORACIÓN Y RELACIÓN CON DIOS” 

OBJETIVOS: 

• Profundizar en el “cara a cara con Dios”. 

• Vivir la oración no como tarea sino como descanso y

alimento. 

• Descubrir a Dios presente y actuando en la vida

cotidiana. 

CONTENIDOS: 

• Qué es oración y qué no es oración. 

• El acto de fe: ponerme en presencia de Dios. 

• La Palabra de Dios como mediación privilegiada de

ENCUENTRO con Dios. 

• Orar de la mano de Jesús, de su propuesta de vida. 

• La meditación y la contemplación de los Evangelios

como métodos de oración con la Palabra. 

• Oración con la vida: descubrir el paso de Dios en la vida

cotidiana. 

Fechas: del 27 al 30 de noviembre de 2017 

Horario: de 18:00 a 21:00


