
 

 

SEGUNDA JORNADA 

CONVERSIÓN PERMANENTE 

 

Para esta Segunda Jornada les recordamos las siguientes Orientaciones generales 

entregadas para la Primera Jornada Guías: 

• Tener en cuenta todos los puntos para la logística 

 

• Cada Equipo tan pronto recibe esta Jornada, se reúne para vivirla completa: 

oración, audición Charla, presentación, autocritica individual, autocrítica  

como Equipo, compartir y toma de decisiones para mejorar a nivel individual 

y de Equipo.  

 

• El Encargado de Escuelas Local, quien va a impartir esta Jornada, ha de 

iniciar la vivencia con el tiempo suficiente para profundizar, asumir 

contenidos, hacerse autocrítica, identificarse, resolver dudas, tomar 

decisiones y así al trasmitirla a los Guías puedan hacerlo con fluidez, 

seguridad, convencimiento y alegría, es decir, con la autoridad del testigo.  

 

• Todo el Equipo Local trabajará colegiadamente para el buen desarrollo de 
estas Jornadas y  para motivar a los Guías con entusiasmo y compromiso en 
su crecimiento como personas y como Guías. 

• Es importante cumplir con el horario entregado con el fin de vivir todos los 
temas completos. 

• Al cierre de cada Jornada el Equipo Local resaltará lo más importante frente 
a la situación de su Coordinación Local.  

• Terminar con una oración escrita en donde el Guía le dirá al Señor sus 
compromisos como Guía.  



 

PROGRAMA 

 

08:00 – 09:00 Oración 

09:00 – 10:30 Charla Conversión Permanente 

   09:00 – 09:30  Audición Charla (Primera parte) 

   09:30 – 09:50  Autocrítica con preguntas Charla  

   09:50 – 10:00 Compartir 

   10:00 – 10:15 Audición Charla (Segunda parte) 

   10:15 – 10:25 Autocrítica en silencio 

   10:25 – 10:30 Promesa 

10:30 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 13:00 Presentación EPG (Primera parte) 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Presentación EPG (Segunda parte) 

15:30 – 16:00 Refrigerio 

16:00 – 16:30 Ejercicio Conversión Permanente 

16:30 – 17:30 Esclarecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO SEGUNDA JORNADA  

CONVERSIÓN PERMANENTE 

 

ORACIÓN (8:00 – 9:00) 

Pequeño Silenciamiento 
 

Canto: Canción del Espíritu (Senda No. 12) 
 

Oración: Súplica (Encuentro No. 52) 
 

Palabra: Lucas 13, 23 – 30 
 
Meditación personal e interior profunda 
 
Meditación comunitaria. 

 
Oración Comunitaria  

 
Canto Meditativo: Lo que agrada a Dios (Senda No.14) 

 
Padre Nuestro  

 
Bendición 

 
 
CHARLA CONVERSIÓN PERMANENTE P. IGNACIO LARRAÑAGA (9:00 – 10:30) 

Terminada la oración se procura mantener el silencio y el ambiente de recogimiento 

para la audición del extracto de la charla de padre Ignacio, Conversión Permanente. 

Se hace entrega a cada Guía del texto de la Charla, para que a medida que van 

escuchando, resalten las frases que más le llegan. 

 
09:00 – 09:30  Audición CD Pista 2: Conversión Permanente 

Terminada la audición de esta pista, se deja un momento 

de silencio, luego se les explica que a continuación van 

a escuchar unas preguntas del padre Ignacio, contenidas 

en esta Charla, para hacernos autocrítica con ellas. 

Como dice el padre, son preguntas que nos hace Jesús. 

Audición CD Pista 3: Autocrítica 



 

09:30 – 09:50  Autocrítica con preguntas Charla 

Terminada la audición, en silencio cada Guía, con 

verdadero sentido de autocrítica va contestando a las 

preguntas que le ha hecho Jesús en este momento, 

escribiendo en su cuaderno espiritual, como está, en qué 

debe cambiar, y qué decisión va a tomar para hacer 

realidad ese cambio. 

 

09:50 – 10:00 Compartir 

Invitar a los Guías a compartir en meditación comunitaria 

lo que le ha dicho el Señor en este momento. 

Hay que insistir en que se haga el compartir en 

meditación y no en reflexión. 

 

10:00 – 10:15 Audición Charla - Segunda parte. Ayudas para la 

Conversión Permanente 

  CD Pista 4: Cuadernito 

  CD Pista 5: Hermanos Mayores 

  CD Pista 6: Pequeños Grupos 

  CD Pista 7: Jornadas de Convivencia Fraterna 

 CD Pista 8: Promesa 

 

10:15 – 10:25 Autocrítica en silencio 

 Invitar a los Guías a preguntarse: ¿Conozco todas estas 

ayudas y cómo me pueden ayudar en mi proceso de 

conversión permanente? ¿Me he preocupado por 

profundizar en ellas? ¿Quisiera llevarlas a la práctica, 

cuáles? ¿Si las he vivido, qué experiencias positivas me 

han dejado?, y otras preguntas que puedan surgir. 

 

10:25 – 10:30 Promesa 



Si es posible conducir a los Guías a la Capilla, y con la 

Promesa que se encuentra en el EVG (o con la 

transcripción), con mucho recogimiento y solemnidad 

hacerla. 

 

Presentación primera (11:00 – 13:00) y segunda parte (14:00 – 15:30) de la EPG 

• Para esta exposición se les está haciendo llegar el texto “Escuela de 

Preparación para Guías” y como apoyo visual, una presentación en 

power point. 

 

• El Encargado de Escuelas Local hará esta presentación. Para 

transmitirla con fluidez y seguridad es necesario prepararla muy bien 

antes de la Jornada, entender todos los conceptos, asumirla y estar 

completamente identificado con su contenido. 

• Es importante que las frases del padre Ignacio que están en cursiva, 

sean leídas con fuerza. 

• Insistir a los Guías escuchar siempre con actitud de autocrítica, 

confrontándose con los contenidos.  

• Para mayor agilidad en la exposición de este tema, la explicación de 

los esquemas se hace sobre la diapositiva, en el texto de la 

presentación, después de cada esquema, está explicación. 

 

16:00 – 16:30 Ejercicio Conversión Permanente 

• En esta media hora hacer un ejemplo de cómo se prepara una Sesión 

del  Taller con el libro Conversión Permanente, el Manual, la Biblia, el 

libro Encuentro y el Cantoral del Tallerista 

 

• A los Guías se les muestra cómo ir conversando con Jesús con cada 

parte de la Sesión, desde el saludo, objetivo, Palabra de la Sesión, 

oraciones, cantos, mensaje, etc, haciéndose la autocritica con los 

contenidos de cada una de estas partes, preguntándose ¿cómo estoy 

yo? ¿en qué debo cambiar?, Es importante que al hacer el ejemplo se 

haga con hechos concretos de vida. 

 

• Se debe aclarar que cada día de la semana voy preparando una parte 

de la Sesión y al completar la semana ya la he preparado toda y he 



hecho vida el objetivo, de esta manera el día que voy a impartir la 

Sesión lo que hago es contar mi experiencia de amor, abandono, 

perdón etc. 

 

• Además, se les debe decir que cada día tomó uno de los textos 

bíblicos de la Práctica Semanal para conversar con Jesús y practico 

la Modalidad de Oración de la Sesión que estoy preparando. 

 

16:30 – 17:30 Esclarecimientos 

• Espacio para resolver dudas. Motivar a los Guía a preguntar sobre sus 

inquietudes. 

• Concluir como se puede aplicar lo visto en la Coordinación Local para 

mejorar. 

 

• Cada guía terminar con una Oración Escrita 

 

 

 

   


