ETAPA del Encuentro: HOMBRE (varón y mujer)
Presentación: Pare, Mire, Escuche
Parar:
¿Qué hago con mi vida?: El país de los pozos
Mirarme:
¿Qué actitud tengo ante la vida?: Conócete a ti mismo (cuestionamiento final por la vía
del Ideal)
Escuchar:
Dios da sentido a mi Vida (respuesta por el sentido de la vida)
14:30

04 - Dios da sentido a mi Vida
La presencia ignorada de Dios (Viktor
Frankl): Dios en mí, Dios creador, no
todavía Redentor.
Marta y María

15:15

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

Jn 1,35-39

Reunión de Grupo
Primero un momento en silencio
para respuesta personal escrita en
el cuaderno.
Comienza el trabajo individual
sobre la línea de la vida.

Cantar antes de
comenzar: Esto
que soy eso te
doy Guía p.75
SLIDES: de “U2”
U2 - I still haven’t
found what I’m
looking for
(subtitulada)

“Vengan y vean,
eran como las
cuatro de la tarde”

“Morir en la pavada”
Guía p.37,
“Un buen mecánico”
Guía p.38

04 - Dios da sentido a mi Vida (Ideal)
Metodología: Charla
Duración: No más de 45 minutos
¿En qué momento del Encuentro estamos?:
En algunos se habrá despertado ya la inquietud por el conocimiento de sí mismos.
Es muy probable que quede la idea de que el fin del hombre es su perfeccionamiento h u m a n o,
esta charla al hacer ver que el fin del hombre es la gloria de Dios, evitará el peligro
¿A qué quiero llegar con esta actividad?:
Dar un concepto adecuado de Dios, dejar clara la idea de que Dios hace un llamado personal a
cada hombre. Dios nos toma en serio como nadie lo ha hecho, y nos ama como nadie lo hará
Que el participante deduzca cuales han de ser las relaciones entre Dios su Padre y él.
¿Qué no puede faltar?:
Revisar la enseñanza común de los relatos de la Creación: Gn 1,1 - 2,4; Gn 2, 5-25; Gen 6, 1-2; Sal. 8,
4-10; Eclo. 16,26 – 17,14
Pero en situación de incertidumbre (I Cor 13, 12)
Creación –(Génesis): El Relato y los cinco relatos (Gn 1,1 - 2,4; Gn 2, 5-25; Gen 6, 1-2; Sal. 8, 4-10;
Eclo. 16,26 – 17,14), para construir una idea más rica y dejar sembrado el concepto de Dios ha hablado
en la Escritura “por medio de hombres y en lenguaje humano” (Dei Verbum).
El hombre culmen de la creación – “Yo soy para mí mismo lo dado” (Romano Guardini)
“Los seres naturales se comparan con el Creador como la obra de arte respecto del Artísta” (Josef
Pieper)
Inteligencia, voluntad y libertad, conocer y querer para poder ser libres. Pero en situación de
incertidumbre (I Cor 13, 12)
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El proyecto de Dios para el Hombre (CENTRO DE LA CHARLA) – Génesis 1,27-31: Señor de sí
mismo – Hijo de Dios – Hermanos de los hombres – Señor de las cosas
Libertad para aceptar el plan o no. “Nuestro amor se despierta con la bondad de lo que amamos, pero
esto que amamos es bueno porque Dios lo ama y afirma”. “El amor es reproducción y en algunos casos
feliz continuación de la divina declaración de amor”.”Pese a todo es bueno para el hombre existir”.”Si
Dios me ama, pues soy ese amor, entonces en verdad soy insustituible en el mundo”. Estoy ”arrojado” a
mi realización “Persigo la felicidad con libertad, pero la persigo necesariamente” (Josef Pieper)
Evangelio de San Marcos Capítulo 5, 21 - 43.
¿Qué tiene que estar claro?:
El tema de la libertad y la vocación universal a la salvación (felicidad)
Recálquese la idea de que Dios es nuestro padre, tiene una familia.
SINOPSIS
A. Introducción
• Enlace con la charla anterior. Se ha planteado una pregunta: “¿Qué hago con mi
vida?” ¿Cómo empleo mi entendimiento y mi voluntad? ¿Cómo administro mi Libertad?
¿Estoy buscando ser feliz?
• La INTELIGENCIA ha sido creada para buscar VERDAD.
• La VOLUNTAD buscará el BIEN.
• El corazón fue creado para AMAR y SER AMADO.
• En este mundo todos los bienes son r e l a t i v o s.
Sólo DIOS es el BIEN ABSOLUTO,
La VERDAD absoluta,
El AMOR absoluto.
B. Dios nos hace un llamado
C. Las características de ese llamado de Dios nuestro Padre:
• Es un llamado PERSONAL, de Padre a hijo.
• Es un llamado AMOROSO, “Dios es Amor” (San Juan).
• Es un llamado RESPETUOSO de mi libertad humana.
En ello radica nuestra dignidad.
D. Características de nuestra respuesta
• Dicho LLAMADO de Dios engendra una seria responsabilidad y una respuesta
adecuada.
• Mi respuesta debe ser PERSONAL, de hijo y no de esclavo.
• Debe ser, además una respuesta AMOROSA, ya que Dios pone en el camino de
mi vida unas señales para llegar a EL con seguridad: los Diez Mandamientos.
• Y, por últimos, mi respuesta a Dios ha de ser
LIBRE Y RESPETUOSA ene l recto uso de mi LIBERTAD.
Es la manera digna de responder a AQUEL con quien estoy ligado íntima y necesariamente.
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