
VI Encuentro de PERTENENCIA
Del 6 al 8 noviembre de 2015 - Comunidad “Teodelina Fernández de Alvear”

Viernes 6
MAÑANA
07:00 – Desayuno (Creo que es en la casa de retiros. Le pido a Juan que lo confirme)
07:45 – Partida a la casa de Retiro.
08:30 – 9:15 Celebración de apertura. (Laura)
9:15 – 11:15 trabajo personal. (preguntas para orientar el trabajo de la “línea”) Laura, vos me tirabas algunas preguntas, no?
11:15-11:45 merienda
11:45 a 14:00 Trabajo con la “línea” en silencio, rumeando el camino y termina con la Adoración al Santísimo

Pregunta: ¿A qué me llama? ¿A qué me invita? (para este momento se necesita las tiras de papel con los
nombres, las fotos y revistas, letras de canciones plasticola, papel de colores etc.)

TARDE
14:15 – Almuerzo.
15:00 – Regreso.
16:30 – Encuentro: Barrio Triángulo; San Damián; Geriátrico; Barrio este momento lo organiza el TEO
18:30 – Regreso. / Misa (no dejaría de incluir la posibilidad de celebrar lo vivido)
19:00 – Aseo; compartir…
20:00 – Oración de la tarde: Rezo el Día (Arturo)
21:00 – Cena.
Compartir del viaje de los de Familia.

Descanso.

Sábado 7
MAÑANA
08:00 – Desayuno
08:45 –9:15 .Oración. Quién.
09:15 – 11:15 Todo el grupo: comparto un momento importante de “mi Historia” “mi línea”
11:15-11:45 merienda
11:45-14:00 Tres patas que cuidar: Misión-Formación-Comunidad (¿Cómo seguimos este año para animar ésta “vida”?
A nivel personal, comunitario y provincial.
¿Cómo cuidamos estos espacios de Formación, de Misión y de comunidad?
¿A que me comprometo………..a que nos comprometemos? FORMULA

….. Evaluación del camino recorrido personalmente / Compartir la evaluación / Mirada al futuro: cómo seguimos.

13:00 (14hs) – Almuerzo

TARDE (SE ENCARGA TEO DE LO QUE HACEMOS)
15:00 (15,30hs) – Salida a visitar la ciudad de Rosario.

…..

19:00 – Fiesta Nacional de Colectividades. Monumento a la Bandera.
22:00 – Regreso.

Descanso.

Domingo 8
MAÑANA
07:30 – Oración.
08:00 – Desayuno.
08:45 - Oración. Quién
09:30 – Misa de la Comunidad. Gesto de compromiso comunitario de seguir caminando juntos y seguir buscando caminos
que nos conduzcan a una encarnación real del Carisma (FORMULA) / Presentación del material de trabajo para el año.
11:00 – Cierre del encuentro.
12:30 – Almuerzo.

Regreso.

Sería muy bueno avisar que cada uno lleve el material trabajado (por lo menos tres cuadernillos) cartucheras completa con
colores fibras tijerita y plasticola en lo posible.

El Hno Juan me mandó un msj diciéndome que podemos disponer de la casa hasta las 19hs el día viernes. No sé qué hacer. Por
un lado estaría bueno quedarse en el lugar y cerrar el día (compartiendo gran parte de lo que haríamos el sábado por la mañana)
por otra parte como lo diagramamos me gusta… No sé. Qué opinan?



Pista para el momento de oración personal

1. Ubícate en un lugar tranquilo donde puedas permanecer, en lo posible, todo el tiempo.
a. Siéntate cómodo
b. Ponte en presencia del Dios Trinidad, del Dios Familia
c. Vuelve al texto de la Palabra propuesto en la celebración (Josué 24, 1-18) y reléelo.
d. Pasa el video del camino recorrido, desde la invitación al día de hoy. Disfruta

/alégrate /agradece /emociónate /pide /alaba /bendice /etc.

2. Identifica momentos fuertes a lo largo de estos 3 años (agradables y de los otros)
a. Pásalos por el corazón.
b. ¿Cuáles fueron los primeros que vinieron a la mente y al corazón? ¿Por qué?
c. Si buscas un poco más, ¿cuáles surgen? ¿Por qué?
d. ¿Cuáles de estos te hicieron “doblar la esquina” de tu vida –te cambiaron de rumbo-?
e. ¿Cuáles te hicieron mirar más el pasado?
f. ¿Cuáles te hicieron mirar más el futuro?
g. Rézalos. Reza tus reacciones, tus vivencias, tus emociones, tus respuestas, experiencias,

personas, encuentros, etc.
h. Anótalos

3. Abre el sobre y lee la petición que hicieras hace 3 años. Reza con ella y con los tuyos.

4. Mira el camino recorrido con corazón/memoria/voluntad agradecida. Escribe lo que te surja.
No lo intelectualices mucho.

5. Hacé tu oración personal para cerrar.

Pista para el momento de oración personal

1. Ubícate en un lugar tranquilo donde puedas permanecer, en lo posible, todo el tiempo.
a. Siéntate cómodo
b. Ponte en presencia del Dios Trinidad, del Dios Familia
c. Vuelve al texto de la Palabra propuesto en la celebración (Josué 24, 1-18) y reléelo.
d. Pasa el video del camino recorrido, desde la invitación al día de hoy. Disfruta

/alégrate /agradece /emociónate /pide /alaba /bendice /etc.

2. Identifica momentos fuertes a lo largo de estos 3 años (agradables y de los otros)
a. Pásalos por el corazón.
b. ¿Cuáles fueron los primeros que vinieron a la mente y al corazón? ¿Por qué te parece?
c. Si buscas un poco más, ¿cuáles surgen? ¿Por qué?
d. ¿Cuáles de estos te hicieron “doblar la esquina” de tu vida –te cambiaron de rumbo-?
e. ¿Cuáles te hicieron mirar más el pasado?
f. ¿Cuáles te hicieron mirar más el futuro?
g. Rézalos. Reza tus reacciones, tus vivencias, tus emociones, tus respuestas, experiencias,

personas, encuentros, etc.
h. Anótalos

3. Abre el sobre y lee la petición que hicieras hace 3 años. Reza con ella y con los tuyos.

4. Mira el camino recorrido con corazón/memoria/voluntad agradecida. Escribe lo que te surja.
No lo intelectualices mucho.

5. Hacé tu oración personal para cerrar.


