1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
Dinámica de PRESENTACIÓN DEL AMIGO
Cada participante debe escoger a una pareja con quien va a compartir la experiencia, esta pareja se
sugiere que no se conozcan mucho. Se van a sentar uno enfrente del otro y se les va dar un guión
de preguntas a cada quién. Anexo preguntas.
Se les dicen que la experiencia que van a compartir es que cada quien de la pareja va a presentar a
un amigo, mejor amigo, un familiar que lo consideren amigo a través de ese guión….ejemplo mi
amigo se llama Juan, lo conocí…… me llamo la atención….. (No necesariamente deben seguir el
orden del guión) importante darles tiempo para que cada pareja les de tiempo de hablar de sus
amigos respectivos.
Luego se dice alto… sin compartir … se pasa a un segundo momento… se auto asignan las parejas
como A y B… a las B se les invita a levantarse y buscar otra pareja A que este sentada… se les dice
que van hacer lo mismo pero el amigo que les van a presentar es AL AMIGO JESÚS… cada quién
siguiendo el guión, como conocí a Jesús, cómo me fui haciendo amigos….

Luego de ese compartir se les pregunta sobre la experiencia
¿Qué diferencias ocurrieron en el primer momento de la dinámica? ¿De qué se dieron cuenta?
¿Cómo se parece lo que vivimos en la experiencia de la dinámica compartida, a lo que nos
proponen nuestros maestros Teresa y Enrique con la forma de orar?
2º Momento Lectura personal o guiada :
Oración
Jesús nos llama al trato de amistad. Nos enseña a orar como Él, a contemplar, discernir,
cuidar, recrear la vida que brota en cada realidad, y a encontrar a Dios en ella.
Encontramos en el trato de amistad con Él una fuente de relación que nos humaniza,
transforma y compromete con la realidad. Por la relación vital con Jesús toda nuestra vida se va
integrando, porque cada experiencia humana puede convertirse en lugar de encuentro y vivirse con
un nuevo sentido. Al descubrirnos habitados/as y acogidos/as por un Dios que nos ama, se nos va
revelando nuestra misión y vamos unificando nuestra vida.
Valoramos la Oración personal como “la práctica más esencial del Movimiento” y nos
comprometemos a vivirla cotidianamente . “El cuarto de Hora de Oración es de todas las
devociones la más sencilla, la más eficaz, la más fundamental, la más necesaria… (E. de O. Vol. 1, p.
219, 240).
La lectura orante de la Palabra nos alimenta, interpela y confronta. Es para nosotros/as
medio privilegiado para ahondar en el conocimiento de Jesús y para contemplar la realidad desde
sus criterios.
Teresa de Jesús y Enrique de Ossó son para nosotros/as testigos y maestros en el trato de
amistad con Jesús.
3º Momento: Preguntas de reflexión
1. ¿A qué te invita esta forma de orar que nos propone nuestra espiritualidad?

2. ¿Qué tenemos que hacer y cómo, para que LA ORACIÓN sean la experiencia central de
cada miembro y de la Comunidad de la cual formas parte?

Anexo: preguntas de amistad para ficha de ORACIÓN

Preguntas para compartir con la pareja:
Preséntale tu amigo a la pareja que vas a compartir… empieza por su Nombre
¿Cómo conociste a tu amigo?
¿Cómo empezaron a compartir? ¿Cómo se fueron haciendo amigos?
¿Qué es lo que mas te llamo la atención de él?
¿Qué te gusta de su forma de ser?
¿Qué cosas de él… gestos, actividades, ideas, costumbres, sientes que se te han pegado…o han
influenciado en ti… y pudieron inclusive cambiar alguna rutina de tu vida?
¿Qué tiempo compartes con él? Y cuánto tiempo realmente compartes con él? ¿Cuales actividades o
situaciones crees que les permite a los dos conocerse más?
Luego de compartir y estar con él ¿qué efectos en tus emociones o sentimientos produce?
¿Qué representa ese amigo para tu familia? Cómo ha impactado también en ellos, en tus padres, en
tus hijos u otros familiares?
¿Cómo llega tu amigo a otros amigos?
¿Qué crees que representas tú para él?

