1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
a) Se entrega a cada participante un pedazo grande de papel kraft o papelógrafo para que en él
dibujen su silueta con un plumón o marcadores
b) Se les pide que en cada parte de su cuerpo escriban o rellenan según lo que ellos sientan de
que están llenos, según las siguientes orientaciones.
a. En el corazón: sentimientos o emociones que más le caracterizan como personas
b. En las manos: acciones o actos que son parte de su forma de ser
c. En la cabeza: ideales o sueños que desean
d. En las rodillas : quiebres, momentos difíciles
e. En los pies: las cosas andadas, logros, caminos hechos que lo forman como personas.
c) Luego que lo compartan en pequeños grupos, ¿de qué se dieron cuenta? Hacerle la conciencia de
que estamos llenos las personas….¿Dónde esta Jesús dentro de nuestra silueta?
2º Momento Lectura personal o guiada : Podemos darles por escrito a cada uno este texto del
estatuto para que sea leído en pausa…
La persona:
Entendemos a la persona como un todo, abierta y en dinamismo, que vive en proceso de
integración y que va construyendo su identidad en la historia. Su ser más profundo es amor. Está
dotada de poder creativo, y se realiza en la relación consigo misma, con los demás, con Dios, con la
realidad y con la naturaleza. Habitada por Dios, de gran dignidad y hermosura, no está hueca por
dentro.
Estamos capacitados/as para relacionarnos con Dios, que nos descubre la verdad de quiénes
somos, nos adentra progresivamente en el propio conocimiento y nos va revelando quién es Él. Por
la relación con Él nos vamos haciendo de su condición. Sabernos amados/as gratuitamente por Él
nos lleva a vivir en constante acción de gracias. Amándolo lo vamos descubriendo y nos
descubrimos en Él. Por ser imagen de la Trinidad, estamos invitados/as a vivir el amor y la
comunión con los demás y con la creación.
3º Momento: Preguntas de reflexión
1. ¿Qué diferencia encontraste entre tu representación inicial en tu silueta, sobre tu persona y lo
que los estatutos te proponen?
2. ¿A qué te invita como persona?
3. ¿Qué debemos trasformar o modificar como movimiento para dar respuesta a la persona que
nos propone nuestra espiritualidad?

