1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
a) Cada integrante realizará una composición en la que reflejen las distintas relaciones que ve el
mundo… Que manejamos cada uno en nuestra vida cotidiana. Se puede utilizar revistas,
con apoyo de imágenes o palabras…
b) Cada uno compartirá su composición explicando las relaciones que pusieron en su
composición.
c) A manera de reflexión ¿Qué tan presente tenemos nuestra relación con Jesús? ¿Cuántos tipos
de relaciones tenemos? ¿Cuáles son las relaciones más significativas en nuestra vida y como
MTA´nos?
2º Momento Lectura personal o guiada :
Lectura personal o guiada
Relaciones
Nos sentimos llamados/as a vivir relaciones de amor y de reciprocidad hasta alcanzar la
comunión con todo lo creado y con Dios. Creemos que nos vamos construyendo en el encuentro,
que se convierte en ámbito de crecimiento y nos permite conocernos en nuestra verdad más
profunda, desarrollar lo mejor de nosotros mismos y capacitarnos para participar como sujetos
activos en la historia.
Nuestras comunidades son espacio privilegiado para la relación. En comunidad nos vamos
haciendo discípulos/as de Cristo, en constante proceso de conversión y reconciliación. Nos
encontramos para orar, compartir, celebrar y vivir el compromiso apostólico.
Reconocemos que formamos parte de la humanidad. Fortalecer lo que nos une a otros grupos y
comunidades, que buscan hacer presente el Reino de Jesús y su modo de vivir entre nosotros, es la
mejor forma de enriquecernos y de ofrecer, con y junto a ellos, un modo alternativo para la Iglesia
y para el mundo. Nos abrimos también al diálogo ecuménico e interreligioso, y a la colaboración
con otros grupos que trabajan por la paz, la justicia, los derechos humanos, el cuidado del medio
ambiente, la defensa de la vida
3º Momento: Preguntas de reflexión
1. ¿Qué te pide a nivel personal LAS RELACIONES que te plantea los estatutos?
2. ¿Son nuestros espacios en el Movimiento, privilegiados para las relaciones?
3. ¿Qué tenemos que hacer y cómo, para que LAS RELACIONES en nuestro movimiento sean
importantes?

