1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
CONOCIENDO LA VOLUNTAD DEL PADRE, LOS INTERESES DE JESÚS.

Llevamos en grande INCOMPLETO EL PERIÓDICO de la época de Jesús, Teresa de Jesús,
Enrique de Ossó y nuestra época, con las noticias más relevantes o en PRESENTACIÓN
INCOMPLETA DE FACEBOOK hecho en power point o word, según el tiempo y la facilidad

de cada grupo nacional o local que prepara el encuentro.

Nos dividimos en 3 equipos, un equipo toma el periódico o presentación tipo facebook de
Santa Teresa, el segundo equipo toma el de Jesús y el tercer equipo el de San Enrique y los
tres equipos toman el periódico o facebook de la realidad actual.
Leen y ven en conjunto de manera interactiva, completan los datos que faltan con lo que
cada uno sabe.
Y de la realidad actual, completar la información con lo que ellos saben y buscar ¿cuáles son
los intereses de Jesús hoy?, ¿dónde están peligrando? ¿Quién se está sumando a lo pequeño?
¿Dónde está surgiendo la esperanza? ¿Quién sueña un mundo digno para todos? ¿Quién está
construyendo la verdad?
a manera de compromiso y de llamado hacia los deseos que Dios ha ido confirmando o
despertando, y que desean compartir con la sociedad, cada equipo aumenta al final de sus
periódicos o en una sección especial en la página de facebook, aquello a lo que se sienten
llamados desde Dios y la realidad; deseos y sueños; alguna acción social a la que se quieren
sumar; lo que les da sentido a su vida. ESTA PARTE LA COMPARTIRAN CON LOS OTROS
DOS EQUIPOS.
2º Momento Lectura personal o guiada : Podemos darles por escrito a cada uno este texto del
estatuto para que sea leído en pausa…podemos hacer una presentación con el texto de los
estatutos.
Antes de leer o presentarle la presentación del TEXTO de los estatutos … abrir una pequeña puesta
en común en base a estas dos preguntas:
¿Cómo es el Jesús que conozco? ¿Cómo es el Jesús que nos propone nuestros maestros
Santa Teresa de Jesús y Enrique de Ossó?
Lectura personal o guiada
Jesús
Enrique de Ossó nos invita a vivir un proceso de identificación con Jesús hasta llegar a
pensar, sentir, amar y actuar como Él.
Jesús es el Hijo amado y enviado por Dios, que, por la Encarnación, se hizo uno de tantos
(Cfr. Fil 2, 6 - 11), asumiendo lo pequeño y dejando que sus entrañas se conmovieran ante el
sufrimiento. Nos revela el rostro materno-paterno de un Dios apasionado por la humanidad; un
Dios que nos habita y está presente en lo cotidiano y en todas las cosas.
La misión de Jesús es el proyecto de salvación de una humanidad reconciliada entre sí, con la
naturaleza y con Dios por el amor, en la que cada persona es respetada en su dignidad. El Reinado
de Dios y las Bienaventuranzas son el camino que propone para quienes lo siguen. Su opción por los
crucificados de la historia lo llevó a la cruz y a la muerte pero Dios lo resucitó, para darnos la vida
verdadera. Muerto y resucitado, asume nuestra condición y la transforma. Es el Señor de la vida y
de la historia. Su presencia entre nosotros nos llena de paz y alegría.
3º Momento: Preguntas de reflexión o compromisos
1. ¿Cómo comunicamos a Jesús como movimiento?
2. ¿Se asemeja nuestra misión como movimiento con la misión de Jesús?

Anexos para la motivación de la ficha 2: Jesús

Materiales
Periódicos de Santa Teresa, San Enrique, Jesús y 3 sobre noticias de la realidad actual o la
presentación en power point o Word, a manera de facebook, uno de Santa Teresa, otro de Enrique,
de Jesús y de la realidad actual.

Jesús: Los encuentros con Juan, Zaqueo, Mateo, Pedro, María Magdalena; Las curaciones: la hemorroisa, la
hija de Jairo etc.; las parábolas de la oveja perdida, el buen samaritano y el Hijo pródigo.
Sus amigos: María, Martha, Lázaro de Betania, María Magdalena, Pedro, Juan etc.
Oficio: Mil usos
Misión y pasión: Anunciar el Reino de su Padre: amar, curar, liberar, perdonar…
Sueños:
Pasatiempo:
Dificultades y preocupaciones:
El sentido de su vida:

Teresa de Jesús:
Dijo: “No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia” “Entra como puedas””Sólo dos
cosas pide el Señor, amor de Dios y amor del prójimo”.

Sus amigos: San Juan de la Cruz, Juana, Doña Giomar de Ulloa etc.
Oficio: Fundadora, escritora por obediencia, etc.
Pasatiempo:
Sueño:
Misión: Amor de Dios y del prójimo.
Pasión: Jesús.
Dificultades y preocupaciones: Teresa conoce la realidad, se deja mover y actúa. Estar en un convento de
clausura, ser mujer en el siglo XVI (sociedad patriarcal), y vivir constantes contradicciones al fundar, no
fueron obstáculo para llevar adelante la reforma de los carmelitas y fundar los conventos de las carmelitas
descalzas.
El sentido de su vida:

Enrique de Ossó

Enrique confió en la mujer como medio de evangelización en la familia y en la sociedad, vivencia de los
valores teresianos.
Sus amigos: Altés, Gaudí…
Oficio: catequista, maestro, editor, comunicador, fundador etc.
Acción apostólica: hermandad josefina (obreros), educación de niños y jóvenes, catequesis, RT, MTA, STJ,
Amigos de Jesús.
Pasatiempo: Leer, escribir…
Sueños:
Misión: Ser todo de Jesús, conocerlo y amarlo y hacer que los demás lo conozcan y lo amen. Ir adonde más
peligren los intereses de Jesús: España secularizada, educación sin Dios, pérdida de valores.
Pasión: Amar a Jesús, que nadie se quede sin conocer y amar a Jesús.
Dificultades y preocupaciones: El pleito, envidia de sus amigos, contradicción de buenos.
El sentido de su vida:

Nuestra época: La realidad

Los intereses de Jesús peligran en:
Ecología: Calentamiento global…
La política en los países latinoamericanos: Un común denominador es la corrupción.
Pasatiempo de la mayoría de la población en América Latina: Ver la televisión
Sufrimiento de la mayoría de la población: Personas que sufren violencia, narcotráfico, pobreza, sueldos
injustos, pocas oportunidades en educación, salud, trabajo, migración, trata de personas…
¿Qué provoca este sufrimiento?
Sueños de la mayoría de la población, con sus diversidades:
Los que sueñan un mundo digno para todos…
ONG´S, Voluntarios:
Organizaciones Ecológicas:
Dificultades y riesgos:
El sentido de la vida de las personas que se han sumado a lo pequeño, de los voluntarios:
La esperanza está surgiendo en…

