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RESUCITAR CON CRISTO
“Te obligaste a unirte con Dios por medio de la esperanza, esto
es, a mirar a Dios como tu soberano bien y a buscar su posesión
con preferencia a todos los demás bienes. Él es, en efecto, tu
soberano bien, porque en sí contiene todo lo que tienen de
bueno, de bello, de grande y digno de ser deseado todas juntas
las criaturas; y, si llegas a poseerle, serás más rico, más noble,
más poderoso, más sabio y más dichoso, que, si tú sólo
poseyeses todos los tesoros de la tierra, todas las dignidades y
coronas de los reyes y príncipes del mundo, y todo el poder,
sabiduría y dicha que han poseído jamás los hombres. Por eso
demanda la esperanza que prefieras gozar de Dios a todos los
bienes del mundo, y que estés dispuesto a perder todo lo que
tienes, hasta tu vida, si menester fuera, para conservar la gracia,
que es la que te da derecho a poseerle” (Contrato del hombre
con Dios, p. 45-56).

San Juan Eudes
GUÍA 3:
El diario vivir con Jesús
TALLER 3:
Resucitar con Cristo

TALLER PRÁCTICO

OBJETIVO
Invitar a los jóvenes a mantener la
esperanza ante las dificultades,
asumiéndolas como una oportunidad
para permanecer en el camino de
Jesús a ejemplo de San Juan Eudes.

•
•

•

CONTENIDO
Resucitar con Cristo
Taller práctico
Oración conclusiva
MATERIAL PARA CONSULTAR:
Memorial de los beneficios de Dios
Contrato del hombre con Dios

•

Al finalizar esta guía cada participante tendrá una autobiografía
compuesta por tres partes, la tercera será el resultado del
siguiente taller.
Se entrega al participante una hoja donde se le pide que la
divida en dos partes, en una dibujará como se veía antes y en
la otra cómo se ve ahora, tomando su línea del tiempo como
referencia.
Posteriormente escribirá la parte final de su autobiografía
donde resalte los cambios que ha tenido y escriba los proyectos
que tiene para su futuro.
Se realizará una revisión final de la autobiografía completa para
que puedan estructurarla y compartirla uno por uno.
Se propone que para un próximo encuentro puedan realizar un
video, donde compartan su autobiografía con fotos de su vida,
está podrá ser compartida de manera virtual.

ORACIÓN CONCLUSIVA
Señor Jesús, reunidos hoy con nuestras familia y amigos,
queremos darte gracias por mostrarnos como podemos superar
los obstáculos con valentía y convertirlos en algo nuevo como tú
lo hiciste en la cruz, sueña en grande con nosotros y enséñanos
a seguir tu camino para dejar huella en otros, siendo humildes,
misericordiosos y visionarios. Amén.

