Vicerrectoría General de Pastoral

SER HUMANO A LA MANERA DE JESÚS

San Juan Eudes
GUÍA 3:
El diario vivir con Jesús
TALLER 1:
Ser humano a la
manera de Jesús

OBJETIVO
Dar a conocer la manera cómo San
Juan Eudes leyó su vida en clave de fe,
al entender que sus vivencias
personales tenían sentido en el
proyecto de Dios.

CONTENIDO
Ser humano a la manera de Jesús
Taller práctico
Oración conclusiva
MATERIAL PARA CONSULTAR:
Memorial de los beneficios de Dios
Contrato del hombre con Dios

“Habiéndote hecho el eterno Padre el honor de asociarte consigo, de
tomarte por hijo suyo y por uno de los miembros de su Hijo Jesucristo,
al mismo tiempo se obligó a mirarte con los mismos ojos con que mira
a su propio Hijo y a tenerte el mismo amor con que le ama, porque no
haces más que una sola cosa con este Hijo suyo muy amado, por lo
mismo que eres uno de sus miembros. De aquí es que, hablando el
Señor con su eterno Padre de los que le había dado por discípulos:
'Padre, -le dice- les hice conocer tu nombre… para que el amor con que
me has amado esté en ellos y yo en ellos'. Y un poco antes le había
dicho: 'Los has amado como me amaste a mí' (Contrato del hombre con
Dios, p. 27).

TALLER PRÁCTICO
•
•

•
•

Al finalizar esta guía cada participante tendrá una autobiografía
compuesta por tres partes, la primera será el resultado del
siguiente taller.
A cada uno se le entrega una hoja en blanco donde dibujará una
línea del tiempo, en esta se le pide que escriba los
acontecimientos más relevantes en su vida, desde su niñez,
adolescencia y actualidad.
Debe tener presente fechas, personas involucradas y con un
símbolo categorizar el sentimiento (feliz, triste, divertido, confuso,
inexplicable, etc.)
Posteriormente escribirá en máximo dos párrafos la síntesis de su
vida, describiendo los sucesos más importantes, las personas que
considere más relevante y los cambios que ha tenido de manera
individual con el paso del tiempo.

Nota: se les pide a los participantes guardar (tomar una foto) la línea
del tiempo y la primera parte de la bibliografía para los siguientes
talleres. Si el taller es virtual, se sugiere dar la instrucción
previamente para que lleven la línea del tiempo y poder compartirla
con los demás en el encuentro.

ORACIÓN CONCLUSIVA
Padre celestial, hoy quiero darte gracias por mi vida, por cada uno de
los pasos que me has permitido recorrer a lo largo de mi historia,
porque, aunque en ellos pasarán alegrías, tristezas o preocupaciones,
me han hecho crecer y ser lo que soy hoy en día. Gracias por todas las
personas que han estado presente, por mi familia y amigos a quienes
les debo tanto amor, cuida Señor nuestros pasos y que los venideros
sean guiados por tu presencia. Amén.

