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INVOLUCRAR A CRISTO EN MIS PROBLEMAS
Una obligación “que contrajiste en tu Bautismo es de unirte a
Jesucristo como a tu maestro y a tu cabeza; de donde te viene el
glorioso nombre de cristiano, que significa discípulo y miembro de
Jesucristo, de lo que han derivado muchos deberes de la mayor
importancia. Porque al tomar a Jesucristo por tu maestro, te
obligaste a creer su doctrina, a abrazar sus mandatos, a obedecer
a sus leyes y a imitar sus virtudes, pues estos son los otros tantos
deberes que tiene todo buen discípulo respecto a su Maestro.
Tomando por tu cabeza a este divino Salvador renunciaste a
conducirte por todo otro espíritu que no sea el suyo, y te empeñaste
en vivir de su propia vida; porque a los miembros no ha de
animarlos otro espíritu que el de su cabeza, ni han de vivir otra
vida” (Contrato del hombre con Dios, p. 50-51)

San Juan Eudes
GUÍA 3:
El diario vivir con Jesús
TALLER 2:
Involucrar a Cristo en
mis problemas

OBJETIVO
Entender la cruz como un camino de
fidelidad y convicción que te forma
como una persona valiente y
empoderada al estilo de Jesús, quien
entiende, fortalece y acompaña tus
dificultades.

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

TALLER PRÁCTICO
•
•

•

•

Al finalizar esta guía cada participante tendrá una autobiografía
compuesta por tres partes, la segunda será el resultado del siguiente
taller.
Cada participante retoma la línea del tiempo que construyó en el
primer taller y elige de manera especial los momentos difíciles que
hay en ella, si no los había escrito, se toma un tiempo prudente para
completarlo y pensar en los obstáculos que se le han presentado.
Se le pide que realice una lista y frente a cada uno de ellos escriba
cómo ha sentido a Jesús en ellos, si lo ha hecho participe o si al
superarlo sintió que estuvo presente y de qué manera (a través de
otras personas o acontecimientos inexplicables).
Para finalizar cada uno escribe en máximo dos párrafos esta
experiencia como continuidad de su biografía.
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 lista y poder compartirla con los
demás en el encuentro.

ORACIÓN CONCLUSIVA
Amado Dios, reconozco que me has dado la vida y en ella la posibilidad
de vivir maravillosas experiencias, quizá algunas de ellas no han sido
fáciles, pero me has acompañado a través de mi familia, amigos y en
nuestros encuentros personales. Dame la bendición de poder escuchar
tu voz, especialmente cuando sienta que las cosas no están bien, para
que pueda tomar sabias decisiones y valorar tu presencia en mi vida.
Amén.

