
Primer encuentro: "En camino hacia la Pertenencia 2"

Objetivos

 Encontrarnos, compartir el camino y las motivaciones que nos llevaron a la

opción realizada y celebrar el camino iniciado.

 Poner en común las impresiones e invitaciones, que nos dejó la lectura del

libro "Juan María de la Mennais, Ojos abiertos a más vida".

 Presentar la propuesta de trabajo para la primera etapa.

 Agendar próximo encuentro. Lugar, fecha y modalidad.

Distribución de los tiempos y actividades

Sábado 12 de marzo de 2016

09,00 hs Bienvenida. Lectio divina. Hno Ricardo.

10,00 hs Dinámica de presentación. Círculos concéntricos. Diferentes preguntas.

11,00 hs Trabajo personal para recuperar camino, motivaciones y qué esperamos.

11,30 hs Corte-café-descanso

12,00 hs Compartir camino recorrido y motivaciones en tres grupos con

representantes de todas las comunidades

13,00 hs Almuerzo y descanso

15,45 hs Imágenes bíblicas de acompañamiento. Dividir el material en tres grupos.

Lectura y presentación por medio de una representación.

17,00 hs Puesta en común y ecos que suscita

17,45 hs Corte-café-descanso

17,15 hs Compartir algunas noticias de familia (no en la causa, pensar fecha y lugar)

18,40 hs Corte

18,45 hs Salida para San Antonio

19,00 hs Misa en San Antonio

20,30 hs Oración de cierre del día

21,15 hs Cena

Domingo 13 de marzo de 2016

08,00 hs Desayuno

09,00 hs Oración de la mañana: lectio divina. Hno Ricardo

09,45 hs Trabajo personal para compartir la lectura del libro

10,00 hs Compartir los frutos de la lectura en pequeños grupos

10,30 hs Puesta en común de algún sentir y si la guía ayudó. Acordar la fecha y lugar

del encuentro próximo.

11,00 hs Corte-café-descanso

11,30 hs Presentar la propuesta de trabajo. Modalidad. Agendar encuentros. Foto.

12,30 hs Celebración de cierre del encuentro y de envío "hacia pertenencia". Presente

13,00 hs Almuerzo



Trabajo personal para recuperar el camino recorrido, motivaciones y qué esperamos

+ ¿Cuál es el camino que has recorrido hasta antes de hacer la solicitud para iniciar el proceso

hacia la pertenencia?

+ ¿Qué te movió a redactar la carta pidiendo iniciar el proceso hacia la pertenencia?

+ ¿Qué esperás de este caminar hacia la pertenencia?

+ ¿Qué tenés/sos para aportar en este caminar?

+ El camino hacia la pertenencia…

Guía para compartir el libro de JMLM

+ La lectura del libro JMLM, ojos abiertos a más vida: ¿qué te aportó, cuestionó, confirmó en

torno a la imagen que tenías de JMLM?

+ ¿Qué provocó en vos la lectura del libro?

+ ¿Cuál de los capítulos te resultó más significativo y por qué?

+ ¿Qué frases, palabras de JMLM, cobraron nuevo significado a partir de la lectura?

+ Para mí JMLM…


