
 

 

PROGRAMA Y ORIENTACIONES  

TERCERA JORNADA 

COOORDINADORES Y EQUIPOS Y ACEPTACION DE FUNCIONES 

Para esta tercera jornada les recordamos las Orientaciones Generales entregadas 

para las Jornadas anteriores Guías y Escuela de Preparación de 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.  

 

• Esta Jornada la podrá impartir el Coordinador junto con otro miembro Equipo 

toda vez que el tema no es exclusivo de Coordinadores y poder alternar con 

otro miembro de Equipo puede resultar beneficioso para el auditorio y el 

mismo expositor.  En esta oportunidad el Coordinador decide con quien 

impartir podría ser con el Tesorero o el Jóvenes Local, toda vez que el 

Secretario y Encargado Escuelas Local, ya impartieron cada uno la Jornada 

relacionada con su servicio. Quienes vayan a impartir esta Jornada, han 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 espiritual y compromiso con la Refundación.  

• Es importante cumplir con el horario entregado con el fin de vivir todos los 
temas completos. De ninguna manera pueden recortar el tiempo fuerte 



algo que hemos sabido se ha hecho en algunas Coordinaciones 
Locales.  

• La Charla de hoy por su profundidad se escuchara durante espacios de 15 
mins. aproximadamente seguidos de 10 mins de autocrítica .  

• 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 Dimensión Humanizante de la Oración  

09:00 – 09:16  Audición Charla 

 
09:16 – 09:26  Autocrítica individual 

09:26 – 09:41 Audición Charla 

 

09:41 – 09:51 Autocrítica individual 

09:51 - 10:06          Audición Charla hasta  
 
10:06 – 10:16 Autocrítica individual 

10:16 – 10:30 Compartir  

10:30 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 13:00 Presentación Coordinadores y Equipos (Primera parte) 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:30 Presentación Coordinadores y Equipos (Segunda parte) 

15:30 – 16:00 Refrigerio 

16:00 – 16:30 Último segmento Coordinadores y Equipos  

16:30 - 17:30            Compromiso,  oración escrita  

 16.50 - 17:30                               Esclarecimientos 



 

 

 

DESARROLLO TERCERA JORNADA  

COORDINADORES Y EQUIPO” 

 

 

I. ORACIÓN (8:00 – 9:00) 

Orientaciones iniciales:        

Buenos días hermanos antes de iniciar esta Jornada les transmito las siguientes 

orientaciones a observar en este segmento de la oración en el día de hoy:  

 

1. El segmento de oración lo vamos a vivir   en modo Oración Personal/ 
Conversión Permanente:                           
 
Esto significa que todos los contenidos de la misma la Palabra, cantos, 
oraciones, Modalidad serán objeto de autocrítica, conversando con Jesús, 
permitiendo que El me cuestione no solo en la Palabra  sino también en los 
cantos y las oraciones. ¿Por qué todo esto? para adquirir la autoridad del 
testigo para comenzar la Jornada lleno de fuego entusiasmo y alegría y 
mucho AMOR.   
 
Ej: en el canto Callemos hermanos S(33)  donde dice: “Callemos hermanos 
y venga el silencio que ya hemos perdido el don de escuchar”  
 
El Señor me puede preguntar: “¿Maria Eugenia el silencio es un valor para 
ti; te das cuenta de que si no haces silencio, imposible escucharme y si no 
me escuchas, no cambias porque escuchar va unido a obedecer?  
 
Luego de la autocrítica de la mano del Señor, me lleno con los contenidos 
positivos del canto Callemos Hermanos llenándome de silencio y actitud de 
escucha “porque te amo Señor y quiero ¡obedecerte cambiando!” 
 

2. Las oraciones las vamos hacer de manera pausada, sin correr y al final 

dejaremos unos minutos para conversar con Jesús, dejándome interpelar por 

El; haciéndome la autocrítica confrontando los contenidos de las oraciones y 

cantos con mi estilo de vida viendo en qué debo mejorar. Al final unos 

instantes para asumir.  

 



 
 

 

 
Saludo:  
 
Querido hermanos Que la ternura de Jesús y la luz del Espíritu Santo 
 Nos acompañen a lo largo de esta jornada.  
 
 
Pequeño Silenciamiento 3.27” 

 
Canto: ¡Oh, Señor, ¡envía Tu Espíritu! (CG SALMOS) No. 6 1.07” 
 
   
Oración: Un día me miraste (Senda No 26) 0,42”  
 
Conversar con Jesús confrontando tu historia y   estilo de vida con lo que 
digo en la oración, dejándote interpelar por el Señor. Haciéndote autocritica. 
¿Como estoy yo frente a esta palabra que le estoy diciendo al Señor a 
través de esta oración.  

            
           Canto:  Callemos Hermanos (Senda No. 33) 1.46” 
           Hago igual ejercicio  
 

Palabra: Mateo 6,6 
 
 
Antes de la proclamación el Guía que está dirigiendo la oración dice: “Vamos 
a escuchar la Palabra instalándonos en el corazón de Jesús sintiendo lo que 
EL sintió cuando pronunció estas palabras  y hoy  me las dirige  a mí en el 
silencio de mi corazón: ardiente deseo de que yo viva mis encuentros con mi 
Padre   como EL  vivió sus  encuentros con Su Padre.   
 
Proclamación del texto:  
Quien proclama anuncia el texto así: “Del Evangelio según San Mateo 
 capítulo 6; al final se dice Palabra del Señor 
 
 
Meditación personal:  
 
En la intimidad voy a escuchar cuidadosamente lo que Jesús me dice, a qué 
me invita.  Lo escribo a en mi cuaderno espiritual a manera meditación 
personal para luego compartirla en meditación comunitaria” 0,30 
 
 Meditación comunitaria: 



 
El Guía que dirige la oración insista que la meditación comunitaria se hace 
en primera persona del singular  compartiendo lo que “el Señor me dijo a mi” 
No estamos haciendo reflexión ni oración comunitaria. Si durante la 
meditación incurren en reflexión u oración con mucha delicadez se le 
recuerda al hermano que estamos haciendo meditación comunitaria.  
 

 
 
Modalidad: adoración. 20” 

 
Vamos a hacer adoración con frases como: Mi Dios y mi todo, Jesús, Tu me 
conoces y me amas, Tu eres seguridad completa; Solo en Ti siento paz.  
 

• Cada Guía en el silencio de su corazón en mucha intimidad invoque 
al Espíritu Santo para que el Señor le de el don de la contemplación.  

• El Guía que dirige la oración pone como música de fondo muy suave  
audio de silenciamientos utilizados en la práctica de la modalidad de 
contemplación novena sesión de TOV Adultos. 

• Duración: 20 “ 
   
           Canto: Te amo Rey CG (67)  
 

Padre Nuestro:  tomados de la mano  
 

Bendición: entre todos.  
 
 

II. CHARLA DIMENSION HUMANIZANTE DE LA ORACION  

PADRE 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, Dimensión Humanizante 

de la oración” 

Hasta este momento 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. Y escuchen y 

lean el texto con mirada de fe preguntándose qué me dice el Señor   en cada uno 

de los segmentos de esta charla.  

    
09:00 – 09:16  Audición Charla desde el inicio “Todo lo nuestro se resume en  
                                dos palabras fe y humanismo” hasta min 15:44 “todos los  
                                carbones encendidos que nos queman en la intimidad”.                                 
 



09:16 – 09:26  Autocrítica individual: ¿Cómo estoy yo? ¿En que debo mejorar?                        
    

09:26 – 09:41 Audición Charla desde: “todos los carbones encendidos que 
                                nos queman en la intimidad “hasta min 30:02 “De nuevo   
                                estamos ante la dimensión humanizante de la oración”     
 

                                                                                
   

09:41 – 09:51 Autocrítica individual 

 09:51-10:06            Audición Charla desde “De nuevo estamos ante la dimensión…”  
                               hasta el final Min 45:25 “Que es un proceso humanizante y  
                                eternamente.      

10:06 – 10:16 Autocrítica individual    

10:16 – 10:30 Compartir: el Coordinador anime a que los Guías compartan en 

                                forma de meditación comunitaria; no es tiempo para reflexión ni  

                                oración comunitaria.  

                                         

III. PRESENTRACION COOORDINADORES Y EQUIPOS 

Primera parte: 11:00 -13:00 

Segunda parte: 14:00 - 15:30 / 16:00 -16:30 

 

Para esta exposición se les está haciendo llegar el texto Coordinadores y Equipos 

Aceptación de Funciones;  como apoyo visual para la en power point. 

 

• El Coordinador junto con otro miembro del Equipo 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.  

16:00 – 16:30: Termina II parte de la Presentación Coordinadores y Equipos, y  
                         Aceptación de funciones  



 
 
 
 
 
16:30 – 1730: 

 

IV. COMPROMISO, ORACION FINAL, 16:30 -17:30)   

El Coordinador hace lectura del texto Apartes de la carta de convocatoria 

a las Jornadas Post Asamblea de parte del Equipo Internacional.                       

Cada Guía en el secreto de su corazón ante Dios y su conciencia con 

después de vivir esta Jornada en modo de autocrítica, con la ayuda del 

Señor tomará una decisión.  

 

V. ORACION ESCRITA AL SEÑOR QUE REFLEJE SU DECISIÓN. 

 

Compartir nuestra decisión con el Señor a través de una oración escrita 

expresándole todo lo que sentimos al termino de las tres Jornadas Post 

Asamblea y con Su ayuda hacer discernimiento para tomar la decisión 

adecuada. 

 
VI. ANUNCIO DE DIÁLOGOS FRATERNOS CON GUÍAS Y ENTRE 

EQUIPOS  

 

El segundo semestre será el semestre de los Diálogos Fraternos:  

 

VII. COMPARTIR FINAL  

 

 

VIII. PADRE NUESTRO BENDICION DESPEDIDA. 


