1º Momento: Motivación o dinámica inicial:
a) Se entrega la HOJA DÓNDE ESTÁ TU TESORO ESTÁ TU CORAZÓN para que cada persona
después de buscar un lugar que le ayude, lea y conteste aquella pregunta que más le mueva
internamente. No se trata de contestar todo, sino de quedarse ahí por donde el espíritu le
mueva a cada uno. Se pone música de fondo.

HOJA
Del Evangelio según San Mateo: 6, 19-21.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No acumulen ustedes tesoros en la
tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se
los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los
destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben; porque donde está tu
tesoro, ahí también está tu corazón”
I. DONDE ESTÁ TU TESORO, ESTÁ TU CORAZÓN

Tu realidad

¿Qué llena tu vida? ¿Qué ocupa el lugar más importante? ¿En qué empleas la mayor parte de
tu tiempo? ¿A dónde se dirigen tus sueños, tus pasos cada día? ¿tus habilidades, tus
conversaciones, tus preocupaciones y esperanzas, en donde o en que o quien se centran?
¿qué acumulas? ¿qué buscas? ¿a dónde te diriges? ¿en qué y en quién crees?
Tu tesoro, eso que ocupa tu centro, tu corazón ¿le da sentido a tu vida?
¿Algo te detiene a vivir aquello que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te hace quedarte
en la superficie?
II. DONDE ESTÁ TU TESORO, ESTÁ TU CORAZÓN

Lo que le da sentido a tu vida

¿Qué cosas de las que haces te hacen sentir bien porque te llenan? ¿Qué metas o sueños
tienes?
¿Te sientes satisfecho/a, o percibes que aunque estás contento, hay algo que te falta?
¿A qué causas quisieras entregar parte de tu tiempo y energías para ayudar a los más
necesitados?
¿Conoces gente que por su alegría, entrega y coherencia percibes que le han encontrado
sentido a su vida?
b) Pasar a escribir con plumón (se note) en un pedazo grande de papel kraft que está pegado
en la pared lo que le da sentido a su vida…
c) Y en otro trozo de papel kraft escribe con plumón lo que le detiene en la superficie, lo que
no le ayuda a profundizar a vivir lo que realmente le llena de vida.
Al terminar pasan a leer lo que pusieron todos y en grupo grande comentan brevemente lo que más
les llamo la atención o lo que la experiencia provoco en cada uno.

2º Momento Lectura personal o guiada :
Realidad - Misión
Reconocemos que, por el bautismo, todas las dimensiones de nuestra vida son lugar de
encuentro con Dios y posibilidad de construcción del Reino. Por nuestra manera de vivir en la
familia, el trabajo y la diversión, consagramos el mundo a Dios.
Queremos mirar al mundo desde dentro, descubrir en él gérmenes de vida y restauración, y
participar consciente y progresivamente en la transformación de las realidades que no dignifican a la
persona.
Colaboramos en el proyecto de Jesús sobre la humanidad. Nos comprometemos a formar,
desde nuestras propias realidades, sociedades solidarias, inclusivas, democráticas, interculturales,
defendiendo la dignidad de las personas y responsabilizándonos en el cuidado de la vida.
Nos comprometemos en la búsqueda de la justicia, en la defensa de los derechos humanos, y
el cuidado del medio ambiente, desde donde estamos y junto con otros organismos e instituciones,
especialmente con los miembros de la familia teresiana, que colaboran en la construcción de un
mundo más humano.
Manifestamos, con la vida y con la palabra, que la relación con Jesús es fuente de vida y de
compromiso con la humanidad. Esta es nuestra manera de conocer y amar a Jesús y hacerle conocer
y amar. “Trabajar… por promover los interés de Jesús y Teresa, por medio de la oración, del celo

por la salvación de las almas, de la propaganda de los escritos de la inspirada doctora y del buen
ejemplo, procurando cumplir con toda exactitud las promesas del Santo Bautismo. Esto es lo que
debéis proponeros…” (E. de O. Vol. I, p. 211).
3º Momento: Preguntas de reflexión
1.

Identifica 3 aspectos fundamentales de nuestra MISIÓN

2. ¿A qué nos compromete a nivel personal y a nivel de comunidad del MTA?
3. ¿Trabajamos en nuestras realidades velando por los intereses de Jesús?
4. ¿Qué tenemos que hacer y cómo, para que la misión y nuestra realidad de respuesta a lo
propuesto en nuestros estatutos?

