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INTRODUCCIÓN

Queridos amigos,

¡Qué alegría volver a encontrarnos! Queremos seguir caminando, de tu 
mano Señor, para recorrer juntos la segunda etapa del Camino al Corazón: 
DESPERTÁNDONOS.

A través de los encuentros de este taller, deseo compartir con todos los que 
lo van a coordinar y a participar, la espiritualidad de este nuevo carisma 
que empezó a tomar forma en el año 1972 cuando algunas personas se 
animaron a decirle a Dios que nos enseñe a SER nosotros mismos para que 
en nuestras vidas SEA lo que Jesús nos enseña a vivir. Fueron muchos años 
durante los cuales innumerables personas recorrieron el mismo sendero de-
jando sus huellas; el sendero se hizo camino y hoy lo podemos presentar en 
nueve etapas y tres grandes umbrales.

En el año 2017 comenzamos un ciclo de talleres en los que nos proponemos 
recorrer, año a año, cada una de las etapas del camino, atravesando sus tres 
umbrales. 

PRIMER UMBRAL: DEL AFUERA AL ADENTRO

2017: Primera etapa: Decidiéndonos
2018: Segunda etapa: Despertándonos
2019: Tercera etapa: Integrándonos

SEGUNDO UMBRAL: DEL CONTROL A LA ENTREGA

2020: Cuarta etapa: Despojándonos
2021: Quinta etapa: Identificándonos 
2022: Sexta etapa: Trascendiéndonos

TERCER UMBRAL: LA CONSUMACIÓN DEL AMOR 

2023: Séptima etapa: Unificándonos
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2024: Octava etapa: Participando
2025: Novena etapa: Consumándonos

En el año 2017 presentamos el taller sobre la primera etapa, DECIDIÉN-
DONOS, en la que reflexionamos a partir del encuentro de Jesús con Za-
queo, acerca de las grandes decisiones de nuestra vida1.

En el año 2018, comenzamos la segunda etapa: DESPERTÁNDONOS. 
Cristo mismo es el que nos despierta y nos invita a vivir despiertos a nues-
tras decisiones: «Despiértate tú que duermes y Cristo te iluminará» (Cf. Ef 5, 
14). Nos introducimos en esta etapa meditando y contemplando el proceso 
de unos buenos amigos de Jesús: Lázaro, Marta y María. La familia de Be-
tania nos ayudará a mirar nuestro corazón para vivir de acuerdo a nuestras 
decisiones; a reconocer a Jesús, a despertarnos a la vida, a quitar todas las 
piedras que nos impiden ser felices y vivir en plenitud, y a disponernos a 
caminar nuestra vida desatados y despiertos al amor.

El taller está organizado siguiendo los capítulos del libro DESPERTÁN-
DONOS. Comienza con un encuentro inicial, en el que convocamos a toda 
una comunidad a introducirnos en el tema para después formar pequeños 
grupos y participar del taller. En este encuentro inicial, vamos a preguntar-
nos juntos: ¿cómo está hoy mi corazón? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo descri-
biría? ¿Por qué vivimos como dormidos? 

Después se presentan 8 encuentros para ser realizados en grupos pequeños, 
de forma presencial, o semipresencial.

Encuentro 1: El camino al corazón. Un camino, un proceso.
Encuentro 2: Mirar nuestras decisiones. Elegir la mejor parte.
Encuentro 3: Despertarnos a la vida. “Lázaro duerme, pero yo voy a des-
pertarlo”.
Encuentro 4: Del reclamo a la fe. “Señor, si hubieras estado aquí…”.
Encuentro 5: La purificación de la esperanza. “El Maestro está aquí y te 
llama”.
Encuentro 6: De la muerte a la vida. “¡Quiten la piedra!”.

1. El Taller DECIDIÉNDONOS está disponible en la plataforma virtual del CESM para que 
puedan hacerlo todas las personas y comunidades que así lo deseen.
www.comunidadsea.org/decidiendonos
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Encuentro 7: Resucitados para amar. “¡Lázaro, sal fuera!”.
Encuentro 8: Caminar despiertos nuestra vida. “Desátenlo para que pueda 
caminar”.

Y en este año, tengo una gran novedad: para facilitar el desarrollo del 
taller, he grabado un video para cada encuentro, presentando en diez 
minutos el eje central del tema. Los invito a verlos antes de cada en-
cuentro y si les parece oportuno, a compartirlo con los participantes a 
medida que vayan avanzando en el taller.

Me uno de corazón-a-corazón con todos los que van a participar en este ta-
ller, encendida de amor, con la certeza de que en el influjo de amor que sale 
de su Corazón, Jesús nos acompaña a todos en nuestro camino.

Unidos en el Corazón de Jesucristo ahora y siempre. Amén, que Así SEA.

Inés
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OBJETIVOS DEL TALLER

Adentrarnos en el Camino al Corazón y despertarnos a la vida en toda su 
plenitud:

 - Despiertos a Dios que nos habita.
 - Despiertos a nuestra vida interior y a nuestro camino al corazón.
 - Despiertos a nuestra decisión de amar en todos los ámbitos de nuestra 

vida.
 - Despiertos a los hermanos en actitudes de servicio, entrega y amor.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Este taller presenta distintas instancias de participación, para hacerlo más 
accesible a todos, sea cual sea la realidad de vida o el lugar en el que viven.

Presencial

En esta modalidad se convocará a todos a un gran encuentro de presen-
tación, abierto para toda la comunidad, en el que se presentará el tema 
del taller DESPERTÁNDONOS a partir de las láminas de los corazones. 
Después de este encuentro inicial, se los invitará a formar grupos de 8 a 14 
personas, para participar semanalmente de un encuentro, acordando entre 
los miembros del grupo el día, la hora y el lugar de reunión. Cada uno de 
estos pequeños grupos estará coordinado por un tallerista que irá animando 
y acompañando cada encuentro del taller.

En el primer encuentro los participantes recibirán el libro para ir acompa-
ñando cada encuentro con la lectura del capítulo correspondiente, haciendo 
el MPEC sugerido y el ejercicio para la vida cotidiana.

Semi presencial

En esta modalidad se convocará a todos a un gran encuentro de presen-



7

tación, abierto para toda la comunidad, en el que se presentará el tema 
del taller DESPERTÁNDONOS a partir de las láminas de los corazones. 
Después de este encuentro inicial, se invitará a formar grupos de a 8 a 14 
personas, para participar del taller en tres encuentros presenciales y cinco 
encuentros virtuales. Entre todos formarán un grupo (para comunicarse a 
través de las redes sociales) y acordaran el día, la hora y el lugar de reunión 
para los tres encuentros presenciales, que serán los encuentros 1, 5 y 8.

En el primer encuentro los participantes recibirán el libro para ir acompa-
ñando cada encuentro con la lectura del capítulo correspondiente, hacer el 
MPEC sugerido y el ejercicio para la vida cotidiana.

Cada uno de estos pequeños grupos estará coordinado por un tallerista 
que irá animando y acompañando los encuentros presenciales del taller y 
enviando semana a semana el enlace/link para ver el video correspondiente 
a cada encuentro.

Virtual (internet)

Es una modalidad pensada y creada para las personas que quieran hacer el 
taller desde sus hogares, de manera personal o en sus comunidades, reuni-
das en grupo. 

Para inscribirse, ingresar a: www.comunidadsea.org/despertandonos.

Los inscriptos recibirán un código de acceso a una plataforma virtual en la 
que irán recibiendo, semana a semana, el encuentro del taller. 

Cada encuentro virtual ofrece:

 - Un video con el contenido del encuentro (10 minutos). 
 - El MPEC.
 - Un documento escrito sobre el tema del encuentro.
 - El ejercicio para la vida cotidiana. 

Después de cada encuentro, las personas podrán ir compartiendo la expe-
riencia vivida a través de un foro virtual, coordinado desde el Centro de 
Espiritualidad Santa María por un acompañante espiritual.
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A lo largo del año, el taller virtual se realizará 4 veces: en los meses de mayo, 
julio, septiembre y noviembre. Cada taller se extenderá a lo largo de dos me-
ses y podrán participar aquellas personas o grupos que se hayan inscripto.

Si los que se inscriben en esta modalidad son grupos enteros de alguna 
comunidad, están invitados a reunirse para ver juntos el video y realizar el 
momento de la compartida y la oración entre ellos.

MATERIALES
(Para la modalidad presencial y semi presencial) 

1. Los libros: el taller requiere que cada participante cuente con un ejem-
plar del libro DESPERTÁNDONOS en donde podrá ir leyendo el con-
tenido de cada encuentro, el ejercicio para la vida cotidiana, y el MPEC. 
Los libros estarán disponibles en la editorial Camino al Corazón y en 
e–book, en la página www.caminoalcorazon.com. Los talleristas deberán 
ponerlos a disposición de los participantes en el encuentro inicial.

2. Las láminas de los corazones: las láminas de los corazones están dispo-
nibles en el libro “¿Cómo está mi corazón?”, Ed. Camino al Corazón, 
Buenos Aires 2018.

3. Las láminas de Marta, María y Lázaro: están disponible en la Editorial 
o pueden descargarse en www.ccomunidadsea.org.ar/despertandonos.

4. Los gráficos: están impresos a todo color en el libro. Podrán fotocopiar-
se de allí, haciendo alguna ampliación de las imágenes o dibujarlos en 
cartulina o papel afiche.

5. Los videos: estarán disponibles en la web, de manera privada. Se podrá 
acceder a verlos a través de un link, que será entregado semana a semana. 
La metodología de darles el link cada vez, ayuda a la progresión del taller, 
ya que no es aconsejable que los vean todos juntos a la misma vez.
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METODOLOGÍA DEL TALLER

El taller se realiza con la metodología del Camino al Corazón utilizando 
recursos pedagógicos muy poderosos:

1. La metodología de la pregunta: EL MPEC

¿Qué es el MPEC? Son las siglas de Me pregunto, escribo, comparto.

Centrado en la pregunta y en una forma particular de contestarla por escri-
to, el MPEC favorece que la mente deje lugar al corazón y podamos acceder 
a nuestras interioridades, crecer en libertad, conocernos y tomar las decisio-
nes que darán sentido a nuestra existencia.

Es una herramienta sagrada, que nos pone en contacto con el misterio de 
nuestro ser, con nuestra vida en toda su dimensión-humana, espiritual, tras-
cendente y eterna- y la vida y el corazón de otras personas. Puede realizarse 
como forma de oración, en el marco de la oración personal.

El MPEC supone tres momentos muy diferentes: 

 - Primer momento: Preguntarnos y escribir. Es necesario disponerse y en-
contrar el momento y el lugar apropiado para estar en intimidad con 
uno mismo. Nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos al Espí-
ritu Santo que ese MPEC nos ayude a descubrir más la verdad sobre no-
sotros mismos y a caminar a nuestro propio corazón. Lo que escribimos 
en este primer paso nadie lo va a leer, sólo nosotros. Después de escri-
birlo, podemos romper el papel si así lo deseamos. Es algo muy íntimo 
que quizás no hemos revelado a nadie, y que tampoco queremos hacer-
lo. Si sólo escribiéramos lo que vamos a compartir, o escribiéramos para 
que alguien después lo lea, ya nos estaríamos condicionando de forma 
consciente o inconscientemente. Es importante tener la seguridad de 
que ese papel no lo va a leer nadie más que nosotros. Estamos abriendo 
la puerta de nuestro corazón y dejando que fluya lo que sea y como sea.

Leemos detenidamente la primera pregunta, y sin detenernos a pensar, 
comenzamos a escribir todo lo que nos viene a la mente, así como viene 
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de nuestro interior, sin pensar previamente ni ordenar o analizar antes 
de escribir. Escribimos al correr de la pluma. Por ejemplo leo la pregun-
ta: ¿Cómo soy? Me miro a mí mismo e intento definirme. Y comienzo 
a escribir, trato de captar lo primero que me viene, sin filtrarlo; como 
un dato provocado por la pregunta que no necesita ser organizado por 
nuestra mente antes de escribirlo. Voy contestando por escrito, todo 
lo que viene: pensamientos, imágenes, recuerdos… lo que voy sintien-
do mientras estoy escribiendo dejando que resuene la pregunta en mi 
interior… intento escribir esos sentimientos, las emociones, las sensa-
ciones… escribo y escribo desordenadamente. Y así escribimos y escri-
bimos. ¡Sin organizar ninguna idea! Sólo registrando en el papel lo que 
va apareciendo en nuestro corazón. Escribir de esta manera nos ayuda a 
poner en palabras lo que nos pasa, lo que pensamos, decimos, sentimos 
o hacemos; nos ayuda a conocer nuestras emociones más profundas o 
aquellos sentimientos que salen casi sin darnos cuenta provocados por 
la pregunta. Si los dejamos salir sin oponerles resistencia, podemos ver 
aparecer nuestros deseos o miedos, alegrías o tristezas, aspiraciones o 
frustraciones. Es un poderoso medio por el cual nos damos permiso 
para recibir zonas nuestras que habitualmente están protegidas, nega-
das u olvidadas. Es habitual que encontremos resistencias en contestar 
por escrito cada una de las preguntas. Creemos que con sólo pensarlas 
es suficiente porque nos cuesta mucho contactarnos con nuestro cora-
zón dejando que nuestra interioridad quede expuesta. Es muy impor-
tante que hagamos el esfuerzo de escribir y que vayamos teniendo la 
experiencia de su eficacia y de sus frutos. Todo lo que escribimos es para 
nosotros mismos y para conocernos más aún. 
Al finalizar, leemos lo que hemos escrito y se lo presentamos al Señor, 
como una forma de oración.

 - Segundo momento: releemos. Volvemos a leer lo que hemos escrito, y 
en otro papel lo ordenamos teniendo como criterio lo que queremos 
compartir. Después de haberlo hecho, podemos romper el primer pa-
pel. Volvemos a leerlo y nos preguntamos si hemos volcado en el papel 
todo lo que queríamos poner. Es importante que vayamos al encuentro 
habiendo hecho estos dos pasos.
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 - El tercer momento: la compartida. La compartida se realiza durante el 
encuentro en el marco del taller. Allí cada uno comparte lo que quiere 
de todo lo que escribió en los pasos anteriores. En la compartida no 
se lee lo que se ha escrito: hablamos desde el corazón. Ya no importan 
los papeles, sino la presencia y el corazón compartido de los que par-
ticipan. Cuando vamos al encuentro con un discurso muy preparado 
o con todo lo que queremos decir muy armado, corremos el riesgo de 
quedarnos centrados en nosotros mismos y no hacernos tan disponibles 
a los demás. Cuando compartimos nuestras vidas, lo que decimos es 
imprevisible, porque es fruto, no sólo del MPEC realizado con anterio-
ridad, sino también de lo que va produciendo en nosotros el estar en 
comunidad escuchando las vidas compartidas de los demás.

2. La metodología de la compartida

El grupo como recurso pedagógico es un elemento escencial en la metodo-
logía. Está conformado por personas que no se conocen pero que se reúnen 
en torno a una propuesta que las convoca. Es importante que las personas 
que participen del taller lo hagan por decisión propia, y no por obligación, 
conociendo el contenido y la finalidad del taller y adhiriendo a su metodo-
logía. Y también, teniendo la madurez suficiente para guardar en el sigilo de 
sus corazones las vidas compartidas de los otros. 

En esta metodología, el grupo actúa como matriz que posibilita a quienes lo 
conforman a adentrarse en profundidades difíciles de acceder por sí mismo. 
La posibilidad de escuchar y de recibir la vida de otras personas suscita, pro-
voca, despierta, mueve y conmueve. En el otro, la persona se puede espejar, 
proyectar, afirmar, oponer… de tal manera que vamos siendo, unos para 
otros, servidores en el Camino al Corazón. El grupo hace posible experi-
mentar este proceso de transformación que se va produciendo en la medida 
que sus integrantes se van decidiendo por el amor y la entrega de sí mismos. 
Se produce el milagro de la comunicación, que florece en la comunidad y 
fructifica en los vínculos de comunión y de unión.

La compartida es un momento eucarístico, ya que en ella nos entregamos 
para alimentarnos unos a otros. Cuando alguien comparte, todos escucha-
mos sin intervenir; es un momento sagrado en el que entregamos lo más 
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valioso de nosotros mismos: nuestra intimidad. Todos escuchamos en pro-
fundo silencio, miramos con atención a quien comparte y no lo interrum-
pimos; nos disponemos a acogerlo haciéndole un lugar en nuestro corazón.

La compartida puede realizarse en el orden de la ronda o en forma espontá-
nea, dando lugar a que cada uno hable cuando quiera. Nadie está obligado 
a compartir, si la persona no quiere hacerlo, cuando le llega el turno, senci-
llamente pide pasar.

El que comparte lo hace sin leer lo que ha escrito. Podrá decir algo de lo 
que escribió; o cómo se sintió al realizarlo, o cómo se siente en ese instante 
después de haber escuchado las compartidas de sus hermanos.

La compartida es una comunicación de corazón-a-corazón, por eso requiere 
un lugar y un clima especial; pero sobre todo, corazones abiertos y dispues-
tos a recibir a quien se comparte. Esta comunicación de profundidades no 
es fácil en los inicios, por eso la función del coordinador-tallerista es invitar 
a los participantes a compartir desde el corazón.

Compartimos en primera persona, refiriéndose a nosotros mismos y no a los 
otros, y sin usar generalizaciones. Con sencillez y generosidad intentamos 
poner en palabras lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Esto 
exige apropiarnos de nuestras experiencias y narrarnos en primera persona 
del singular. Por ejemplo, decimos: “Yo me siento así... A mí me duele tal o 
cual cosa...”, y no: “A todos nos pasa que...” o “a uno le pasa que...”, como si 
estuviéramos hablando de una experiencia que no nos pertenece. También 
tenemos que evitar compartirnos a partir de lo que otro compartió: “a mí 
me pasa exactamente lo mismo o lo contrario a lo que vos dijiste”. Esto 
puede provocar en las otras personas deseos de clarificar o completar su 
testimonio. Aunque las experiencias sean iguales o similares, cada uno debe 
esforzarse por decir lo propio sin apoyarse o referirse a lo que compartió 
otro integrante del grupo.

Compartir desde el corazón es expresar lo que nos pasa, lo que estamos 
viviendo en todas las dimensiones y realidades de nuestra vida. Compar-
tir anhelos, deseos, miedos, frustraciones, relaciones y decisiones. A veces, 
como nos cuesta hablar desde el corazón, nos escapamos de nosotros mis-
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mos hablando desde lo que sabemos o desde lo que pensamos, narramos 
largas historias o relatos, hablando de lo que les pasa a otros o queriendo 
responder a lo que alguno dijo en su compartida.

En el momento de la compartida todos escuchamos en silencio y con una 
actitud atenta capaz de recibir y de comprender a la persona que está en-
tregando lo más sagrado de sí: su vida, su intimidad. Es por eso, que esta 
escucha requiere una actitud corporal de calma y de silencio y un ambiente 
especial que invite al recogimiento, resguardado por el compromiso de sigi-
lo de todos los participantes.

El sigilo es indispensable en la compartida: todo lo que escuchamos en el ta-
ller queda en el marco del taller. No podemos hacer comentarios con nadie 
ni en ninguna circunstancia de la que escuchamos en el taller, ni siquiera 
con la persona que lo compartió. Es muy importante que antes de comenzar 
el taller, y varias veces durante el mismo, aclaremos qué significa el sigilo y 
recordemos que es un compromiso que asumimos entre todos. 

3. La metodología de la oración

Todo el taller es oración hecha vida, en la que el Señor sale a nuestro encuen-
tro para preguntarnos, escucharnos, acogernos e invitarnos a un encuentro 
personal e íntimo con Él. Si bien en los encuentros hay momentos especiales 
dedicados a la oración, es necesario que ayudemos a los participantes a vivir 
todo el taller como un diálogo de amor con Dios presente entre nosotros.

Oramos al comenzar el encuentro, disponiéndonos para compartir. Ora-
mos meditando la Palabra. Oramos compartiendo nuestras vidas. Oramos 
cuando cantamos o celebramos. Oramos antes de despedirnos, enviándo-
nos a vivir lo compartido en nuestras vidas cotidianas. Oramos junto al co-
razón de María que nos acompaña, paso a paso, en el Camino al Corazón. 
¡Todo el taller es oración! En cada encuentro del taller queremos presentar 
la fe íntimamente unida a la vida por medio de la oración; dejando de lado 
las disociaciones y acompañándonos a integrar la fe, la vida y la oración. 

¿Cuál es la función del coordinador del taller?

Los coordinadores o talleristas son “custodios de la escucha” y tienen la 
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función de acompañar todo el proceso del taller: 

 - Disponen el lugar para que sea un verdadero espacio de comunión don-
de cada uno pueda encontrarse consigo mismo, con Dios y con los 
hermanos. 

 - Coordinan los tiempos, velando para que cada persona tenga su espacio 
para compartir y ayudando a cada uno de los que se comparte a hacerlo 
desde su propio corazón.

 - Invitan y ayudan a cada persona a compartir desde el corazón.

 - Acompañan el proceso del taller, y el proceso personal de cada uno de 
los participantes, mediante el acompañamiento espiritual, que puede 
ser brindado por el mismo coordinador o por otros acompañantes es-
pecialmente convocados para eso. 

Los talleristas preparan cada encuentro con anterioridad, leyendo el libro, 
meditando y orando la Palabra. EN EL MOMENTO DEL ENCUEN-
TRO NO LEEN LO QUE PREPARARON O ESCRIBIERON. No lle-
van papeles ni apuntes, sino que se disponen a acompañar el proceso del 
taller, dejándose conducir por el Espíritu Santo.

LOS PASOS DE LA METODOLOGÍA

El taller se presenta en ocho encuentros. Cada encuentro tiene tres momen-
tos muy diferenciados: la Acogida, el Desarrollo y la Despedida.

1. La Acogida

La Acogida comprende: la ambientación del lugar, la bienvenida y la ora-
ción inicial.

 - La ambientación del lugar: es el “antes” de cada encuentro, cuando los 
coordinadores -talleristas disponen el lugar de acuerdo al encuentro 
que tendrán ese día. Es importante que sea preparado con anterioridad, 
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como un verdadero lugar que favorezca el encuentro.

 - La bienvenida: es el momento de recibirnos y saludarnos antes de co-
menzar el encuentro. En este momento también realizaremos algunos 
ejercicios corporales que tienen como finalidad desarrollar la conciencia 
corporal y disponer a las personas a relacionarse consigo mismas y entre 
sí, experimentando nuevas formas de comunicar.

 - La oración inicial: despierta la fe a la presencia de Dios, ayuda al reco-
gimiento y dispone al silencio y a la escucha, actitudes necesarias para 
la participación en el taller.

2. El desarrollo

Está organizado siguiendo los pasos de la metodología catequística: Expe-
riencia de vida, Iluminación y Respuesta. 

 - La Experiencia de vida: son actividades personales o grupales cuyo ob-
jetivo es recrear experiencias que ayuden a la persona a conectarse con 
su propia vida y prepararse para el momento de la compartida. En este 
taller, la compartida tiene un lugar central. Es un momento eminen-
temente eucarístico, ya que nos disponemos a compartir la vida en la 
presencia de Dios, para alimentarnos mutuamente. Es muy importante 
llegar a este momento del taller en un clima de intimidad, despertando 
la mirada y la escucha contemplativa que nos disponga a compartir 
nuestro corazón y a recibir el corazón del hermano. El tallerista recor-
dará la madurez en el amor y el sigilo necesario para recibir la vida de 
quienes se entregan.

 - La iluminación: los coordinadores recogen la experiencia compartida y 
hacen una breve iluminación a partir de los contenidos del libro.

 - La Respuesta: expresa o celebra la experiencia compartida y cierra, a 
modo de oración y celebración, el encuentro.

3. La despedida

Así como es importante la acogida, lo es también la despedida. No nos 
vamos de cualquier manera, nos hemos escuchado, hemos recibido el tesoro 
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de nuestras vidas compartidas, hemos tenido una experiencia de comuni-
dad viva y creyente, experimentado el milagro de la comunicación cuando 
se realiza con amor, y gustado el sabor de la comunión que hace posible la 
unión y la experiencia de vivir en la tierra como en el cielo.

Nos despedimos con la decisión de realizar los MPEC, leer la parte del li-
bro que corresponda y hacer durante la semana los ejercicios que el libro va 
proponiendo para la oración y la vida cotidiana.
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ENCUENTRO INICIAL

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Láminas de los corazones
 - Libro Despertándonos para cada participante
 - Gráfico de las 5 puertas

¿Por qué vivimos como dormidos?

Contenidos

En este encuentro vamos a presentar el taller ¡Despertándonos! En el 
marco de todo el itinerario del Camino al Corazón. 

 - Presentaremos el Corazón, en su lenguaje bíblico, reflexionando 
sobre nuestros propios corazones.

 - Invitaremos a participar de los 8 encuentros del taller, formando 
pequeños grupos de compartida.

 - Presentaremos la metodología del taller, los videos que nos irán 
acompañando en cada encuentro y la manera de realizar el MPEC.

Acogida

Recibimos a los participantes con alegría. El lugar ya está previamente pre-
parado con las sillas dispuestas en ronda. A lo largo del salón pegamos 
las imágenes de los corazones que usaremos para comenzar el taller (están 
disponibles en el libro “¿Cómo está mi corazón?”, Ed. Camino al Corazón).
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Les repartimos unas tarjetas para que cada uno escriba su nombre. Nos 
presentamos y nos damos la bienvenida entre todos.

Experiencia de Vida

Miramos la imagen del corazón dormido. Decimos unas pequeñas palabras 
que nos inviten a despertar y a preguntarnos:

¿Cómo estoy viviendo mi vida? 
¿Qué cosas me mantienen dormido o somnoliento? 
¿Cómo está hoy mi corazón? 

Es importante que podamos aclarar y explicar a qué nos referimos cuando 
usamos la palabra corazón (ver toda la introducción del libro). Les pedimos 
que caminen por el espacio del salón, mirando las imágenes de los corazo-
nes mientras ponemos una música suave que los invite a contemplar.

Nos preguntamos: ¿cómo está mi corazón? ¿Con qué imagen me identifi-
co o siento representada mi experiencia, mi historia y mi vida? Cada uno 
puede pararse bajo la imagen que elige, y continuando con la presentación, 
compartir en una o dos frases por qué eligió esa imagen. 

Iluminación

Recogemos todo lo compartido por los participantes en la elección de los 
corazones e iluminamos la experiencia a partir de los contenidos del video 
inicial.

Leemos la Palabra de Jesús:

Jesús tomó la palabra y dijo: «Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de 
mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. 
Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.» (Mt 11, 28-30)

Dejamos que quede resonando la pregunta: ¿Cómo está hoy mi corazón? 
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Respuesta

Nos quedamos en silencio de oración, en el que dejamos que resuene en 
nuestro corazón la experiencia vivida.

Los invitamos a iniciar juntos un camino: EL CAMINO AL CORAZÓN. 
Les explicamos brevemente qué es el Camino al Corazón, presentándoles la 
metáfora de la célula (ver en el capítulo 1 del libro).

Despedida

Al terminar la oración, le pedimos a cada uno que exprese en una frase la 
experiencia vivida en el encuentro. 

Los invitamos a participar del taller, ya sea de forma presencial (reunién-
donos todas las semanas para un encuentro) o semi presencial (viviendo el 
taller desde nuestras casas y reuniéndonos para el encuentro 1, 4 y 8).

 - Les explicamos qué es el MPEC y cómo se realiza. 

 - Los invitamos a leer el capítulo 1 del libro, en donde podrán reflexionar 
en profundidad sobre la propuesta. 

 - Si van a participar del taller en la modalidad semipresencial, les damos 
el link para que puedan acceder a ver el primer video. 

 - Les pedimos que durante la semana, se den un tiempo para hacer el 
MPEC 1.
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ENCUENTRO 1

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Corazón dormido
 - Cartel ¡DESPERTÁNDONOS!
 - Gráfico de las 5 puertas
 - Vela grande
 - Velas pequeñas para cada uno de los participantes

EL CAMINO AL CORAZÓN
Un camino, un proceso

Contenidos

En este encuentro vamos a presentar el Camino al Corazón, como un 
camino de encuentro con nosotros mismos y de autoconocimiento; un 
camino de encuentro con los demás en vínculos de corazón a corazón; 
un camino de oración y encuentro con Dios que nos habita. 

Acogida

Recibimos a los participantes con alegría. El lugar ya está previamente pre-
parado con las sillas dispuestas en ronda. En el medio de la ronda ponemos 
la imagen del corazón dormido y un cartel con el título del taller: ¡DES-
PERTÁNDONOS!

Nos damos la bienvenida entre todos, invitándonos a despertar: abrimos 
bien grandes los ojos, movemos nuestro cuerpo, hacemos movimientos que 
nos inviten a sacudirnos el sueño o la modorra con la que, habitualmente, 
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caminamos por la vida. Despertamos a nosotros mismos, despertamos a 
la presencia de los demás en el grupo, mirándolos, reconociéndolos, lla-
mándolos por su nombre; despertamos a la presencia de Dios en nosotros, 
dentro de nosotros, entre nosotros.

Experiencia de Vida

Ponemos en el medio de la sala el gráfico de las 5 puertas que está en la reti-
ración de tapa del libro (podemos ampliarlo o reproducirlo en una cartulina 
o papel afiche). Los invitamos a caminar circulando en “el afuera”, mientras 
vamos dando diferentes consignas: caminamos cansados, enojados, con-
tentos… caminamos sin mirar, sin escuchar, sin darnos cuenta de que hay 
otros a nuestro lado… caminamos enloquecidos, agobiados, estresados… 
caminamos dormidos.

Nos paramos en el círculo exterior del gráfico, mirando hacia el centro, y 
nos preguntamos: ¿por qué caminamos la vida así? ¿No habrá otra forma de 
vivir? ¿No habrá un camino que nos ayude a despertar? 

El Camino al Corazón es una invitación para aprender a vivir de otra ma-
nera, despiertos para vivir la vida en plenitud. 

Compartimos el MPEC 1, recordando las pautas de la compartida.

Iluminación

Recogemos todo lo compartido por los participantes y hacemos una breve 
iluminación siguiendo el desarrollo del capítulo 1 del libro y del video 1. Lo 
hacemos explicando el gráfico de las 5 puertas.

Respuesta

Ponemos en mitad de la ronda el gráfico de las 5 puertas, y les explicamos el 
objetivo de todo el taller: ayudarnos y acompañarnos a caminar juntos a lo 
profundo del corazón (el centro de la metáfora de la célula), para descubrir 
allí viva y latiente, la presencia de Dios que nos habita y que nos invita a 
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vivir en plenitud y a ser felices.

Apoyamos en el medio del gráfico de la célula una vela grande encendida. 
Nos quedamos en silencio. Los invitamos a cerrar los ojos y a entrar en 
contacto con ese lugar tan profundo dentro de cada uno al que llamamos 
corazón.

Jesús está conmigo, Él vive en mi corazón, Él quiere transformar mi corazón en 
su Morada Santa. Más allá o más debajo de todo lo que me pasa, de lo que estoy 
viviendo, resplandece la luz de su presencia en mí interior… En el fondo de mi 
corazón está Jesús, invitándome a vivir, a DESPERTAR a la vida…
¿A qué tengo que despertar?
¿Por qué estoy dormido, cansado, congelado, ahogado… atiborrado de cosas? 
¿Qué me hace sentir tan enjaulado, preso, violento, perdido…?
«¡Despiértate, tu que duermes y Cristo te iluminará!» (Cf Efesios 4, 11)
¿Quiero entrar en mi propio corazón? ¿Estoy decidido a emprender este camino?
Señor, te pido que despiertes en mí la vida, que recibas mi corazón cansado y 
afligido, y que me enseñes a descansar en tu Sagrado Corazón…

Nos quedamos en silencio de oración, en el que cada uno pueda contemplar 
la luz de Jesús que brilla y resplandece en su corazón. 

Al terminar el tiempo de silencio, mientras cantamos alguna canción, los 
invitamos a que se vayan poniendo de pie y que enciendan de la gran vela 
del Corazón de Jesús, una pequeña velita para llevarse a sus lugares. Que-
remos que se vayan del encuentro con la certeza de que la luz del Corazón 
de Jesús llena de luz nuestros corazones, iluminándolos para que DESPER-
TEMOS.

Despedida

Nos despedimos con alegría hasta el próximo encuentro.

Explicamos brevemente cómo realizar el ejercicio de oración para la vida 
cotidiana, dedicando un día de la semana para atender especialmente a cada 
uno de los espacios. Podemos verlo y leerlo juntos al final del capítulo 1.
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Los invitamos a que, para el próximo encuentro, lean el capítulo 2 del libro 
y hagan el MPEC 2.

Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial les entregamos el 
link para acceder al video 2.



25

ENCUENTRO 2

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Lámina de la cena de Betania
 - Corazones recortados en cartulina (uno para cada participante)

MIRAR NUESTRAS DECISIONES
Elegir la mejor parte

Contenidos

En este encuentro seguiremos ahondando en la espiritualidad del 
Camino al Corazón, renovando nuestra decisión de amar. Lo haremos 
contemplando el encuentro de Jesús con sus amigos de Betania: Lázaro, 
María y Marta.

Acogida

Preparamos el salón disponiendo en el medio de la ronda la imagen de 
la cena de Betania (podemos pedirla en la Editorial Camino al Corazón 
o descargarla en www.comunidadsea.org/despertandonos) Nos sentamos 
en ronda. Nos damos la bienvenida mirándonos a los ojos. Recordamos 
nuestros nombres.

Realizamos algunos ejercicios corporales que nos inviten a despertar, mo-
viendo todas las partes del cuerpo, estirándonos, bostezando, como despe-
rezándonos a la modorra que a veces nos acompaña en la vida. Despertamos 
a la presencia de los demás en el grupo, mirándonos, dándonos la bienveni-
da… ¡Aquí estamos! Dispuestos a comenzar un nuevo encuentro de nuestro 
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taller.

Hacemos una oración inicial, despertando a la presencia de Dios en no-
sotros, a la que muchas veces estamos como dormidos. Intentamos tomar 
conciencia de la presencia de Dios dentro de cada uno y entre nosotros. Po-
demos encender una pequeña vela que nos lo recuerde, que sea un signo del 
Señor con nosotros. Cerramos los ojos, llevamos nuestra mirada hacia aden-
tro. Nos quedamos respirando, entrando en contacto con la luz de Dios que 
brilla en nuestros adentros, iluminando toda nuestra vida. Nos recogemos 
y disponemos para participar del encuentro. 

¡DESPERTEMOS! Esa es la invitación de este taller para todos. Desper-
temos a nuestra vida interior, despertemos a la vida en todo su colorido. 
Nos paramos en la ronda, mirándonos a los ojos. Nos restregamos los ojos, 
como un signo de nuestro deseo de despertar, de vivir atentos, de abrirnos a 
recibirnos a nosotros mismos, a los demás y a la vida.

Experiencia de vida

Contemplamos la imagen de Jesús cenando en la casa de Betania. Miramos 
los rostros y las actitudes de Marta, María y Lázaro. Nos preguntamos: 
¿cómo está el corazón de cada uno? ¿Cómo lo describiríamos?

Nos disponemos a la compartida del MPEC 2 recordando las pautas: escu-
charnos, abrir nuestro corazón para recibirnos y entregarnos.

Iluminación

Recogemos lo compartido en el MPEC y a la luz del relato del encuentro 
de Jesús con los amigos de Betania. (Ver el video 2 y el capítulo 2 del libro)

Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que 
se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada 
María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra. Marta, 
que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: «Señor, 
¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que 
me ayude». Pero el Señor le respondió: «Marta, Marta, te inquietas y te 
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agitas por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola 
es necesaria, María eligió la mejor parte, que no le será quitada» (Lc 10, 
38-42).

Respuesta

Cada uno, en un pequeño corazón recortado en cartulina, formula y escribe 
en una frase su decisión de amar. Es importante este signo de escribirla en 
un corazón, porque es allí donde queremos guardar nuestra decisión, para 
RE-CORDARLA (re-cordis) a lo largo de todo el día y actuarla en las si-
tuaciones concretas de la vida cotidiana. Al terminar el encuentro podemos 
leer nuestras declaraciones, de manera que se vuelvan declamaciones. De-
jamos los corazones con nuestras decisiones/declaraciones/declamaciones 
sobre el libro de la Palabra, como un gesto de ofrenda. Podemos acompañar 
este gesto cantando.

Despedida

Nos despedimos con alegría hasta el próximo encuentro.

 - Explicamos cómo hacer el ejercicio de oración para la vida cotidiana 
DIA: decisión, intención, acción. En el Camino al Corazón, que pro-
pone una espiritualidad mística para la vida cotidiana, son muy im-
portantes los hábitos del despertar cada día. Queremos cada DIA al 
despertar, renovar nuestra decisión de amar. Podemos leerlo juntos al 
final del capítulo 2.

 - Los invitamos a que lean el capítulo 3 del libro y hagan el MPEC 3.

 - Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial, les entregamos 
el link para acceder al video 3.
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ENCUENTRO 3

MATERIALES

 - Libro de la Palabra

DESPERTARNOS A LA VIDA
“Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo”

Contenidos

En este encuentro, a partir de la meditación del relato de Lázaro 
enfermo, compartiremos nuestros deseos de vivir despiertos, atentos a 
cada aquí y ahora, abiertos para recibir la vida tal como se nos presenta.

Acogida

Preparamos el salón disponiendo las sillas en ronda y en el medio un pe-
queño altar con el libro de la Palabra y un cirio encendido. Recibimos a 
los participantes con alegría, preguntándoles cómo están y compartiendo 
entre todos cómo nos fue con la lectura del libro, el video, el MPEC y los 
ejercicios.

Nos sentamos en la ronda del encuentro. Nos damos la bienvenida mirán-
donos a los ojos. Hacemos una oración inicial, que nos ayude a despertar a 
nosotros mismos, a la presencia de los demás en el grupo, a la presencia de 
Dios con nosotros y en nosotros. 

Experiencia de vida

Queremos estar despiertos, nuestra intención es aprender a vivir despiertos 
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a la decisión que hemos tomado, despiertos para amar en cada aquí y ahora 
de nuestra vida. 

Nos disponemos a la compartida del MPEC recordando las pautas de la 
compartida. 

Iluminación

Vivir despiertos. De eso se trata la vida. Porque si no, dejamos partes de 
nuestra realidad atrapadas en zonas de muerte. Volvamos a contemplar a 
nuestros amigos de Betania, en otra situación que nos habla de la muerte y 
la vida:

Lázaro estaba enfermo y sus hermanas enviaron a decir a Jesús: «Señor, 
el que tu amas está enfermo». Al oír esto Jesús dijo: «Esta enfermedad no 
es mortal; es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado 
por ella».
Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, 
cuando oyó que este se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el 
lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: «Volvamos a Judea».
Después agregó: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo». 
Sus discípulos le dijeron: «Señor, si duerme se curará». Ellos pensaban que 
hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte.
Cuando Jesús llegó se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde 
hacía cuatro días. Betania dista de Jerusalén sólo unos tres kilómetros. 
Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y María, por la muerte de su 
hermano (Cf. Jn 11, 2-19).

La iluminación de este encuentro la realizaremos recogiendo lo compartido 
en el MPEC y siguiendo el desarrollo del capítulo 3 del libro y del video.

Respuesta

Al terminar la compartida, los invitamos a ponerse de pie. Los pies firmes 
sobre el piso, levemente abiertos. La espalda erguida, los brazos descansan-
do al costado del cuerpo. Decimos juntos: 
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 - Soy Yo… Respiramos profundo, sintiendo nuestra identidad apoyada 
sobre el piso, de pie, sostenida por el Señor. Ponemos las dos manos 
sobre el corazón, como queriendo abrazar nuestra identidad más pro-
funda.

 - Estoy aquí… Ponemos las dos manos al costado del cuerpo, con las 
palmas abiertas hacia abajo, como significando nuestro “aquí y ahora”, 
nuestro lugar en la vida.  Nos miramos, nos encontramos con la mirada 
del otro, reafirmando nuestra presencia en este lugar, aquí y ahora…

 - Para amar… Llevamos los brazos hacia adelante con las palmas de las 
manos abiertas, y los movemos lentamente marcando un círculo que 
contenga a toda la creación, significando nuestro deseo de amar y abra-
zar a todos y nuestra decisión de abrirnos al amor, de amar con un 
corazón grande y extendido.

Nos sentamos y nos disponemos para la oración y vamos guiando el camino 
del recogimiento, poniendo la atención en la respiración, que nos ayuda a 
adentrarnos y a atender a la presencia de Jesús que nos habita.

Despedida

¡DESPERTEMOS! Antes de despedirnos volvemos a ponernos de pie y a 
decir: Soy yo, estoy aquí, y quiero amar. Y poniendo las manos en nuestro co-
razón, cerramos los ojos como escuchando la voz del Señor que desde aden-
tro nos dice: Soy yo, tu Dios, estoy siempre contigo, y te amo. Nos despedimos 
con el deseo de vivir toda la semana atentos a esta voz del Señor en nosotros. 

A lo largo de la semana, vamos a ejercitarnos en mantenernos despiertos a 
nuestra decisión, a nosotros mismos, a los demás y a todo lo que nos rodea. 
Intentando estar “siempre presentes”; estar presentes a lo que digo, a lo que 
hago, a lo que siento y ejercitando el “espacio interior” que me permita dete-
nerme para poder elegir actuar a partir de mis elecciones y no reaccionando 
de acuerdo al afuera.

Cada noche y cada mañana renovamos nuestra decisión: DIA y antes de 
dormirnos realizaremos la higiene del corazón. Podemos explicar cómo se 
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hace y recalcar la importancia de este hábito de oración de la noche, así 
como está al final del capítulo 3.

 - Les pedimos que para el próximo encuentro lean el capítulo 4 del libro.

 - Los invitamos a que se tomen un tiempo especial en la semana para 
hacer por escrito el MPEC 4. 

 - Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial, les entregamos 
el link para acceder al video 4.
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ENCUENTRO 4

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Gráfico de las 5 puertas
 - Lámina de Marta

DEL RECLAMO A LA FE
“Señor, si hubieras estado aquí…”

Contenidos

En este encuentro seguiremos acompañándonos en el Camino al 
Corazón, renovando nuestra decisión de vivir despiertos a la vida en toda 
su plenitud. A la luz del encuentro de Jesús con Marta, aprenderemos 
a salmodiar la vida, y a presentarle al Señor nuestras quejas y nuestros 
reclamos, y a confesar nuestra fe: ¡Creo y confío! 

Acogida

Preparamos el salón disponiendo en el medio de la ronda el gráfico de las 5 
puertas y la lámina de Marta que sale al encuentro de Jesús (la podemos pe-
dir en la Editorial o descargarla en www.comunidadsea.org/despertandonos). 

Los recibimos con alegría y nos sentamos en la ronda del encuentro. Nos 
damos la bienvenida mirándonos a los ojos. Luego hacemos algunos ejerci-
cios que nos ayuden a despertar a nosotros mismos, a traernos aquí, al lugar 
en donde estamos (podemos repetir el ejercicio del encuentro anterior, que 
acompaña con gestos la frase: soy yo, estoy aquí, y te amo). Despertamos a 
la presencia del otro dentro del grupo. Podemos repetir el ejercicio, en pare-
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jas, como diciéndoselo a otro (de a dos y después de a cuatro, y después de a 
ocho). Hacemos juntos una oración inicial, despertando a nosotros mismos 
a la presencia de Dios en nosotros: dejamos las manos apoyadas sobre el 
corazón y respiramos profundamente: Estás aquí, Señor, estás en mí, estas en 
el corazón de cada uno.

Experiencia de vida

Ponemos el gráfico de las 5 puertas en la ronda. Cuando comenzamos un 
camino de interioridad y de encuentro con nosotros mismos, descubrimos 
la luz del Señor que nos habita y que desde adentro ilumina toda nuestra 
vida. Es un camino en el que vamos paso a paso caminando en el autocono-
cimiento, la integración y la unidad de todos nuestros espacios. Caminamos 
en espiral, recorriendo todos los espacios, cada vez más hacia el centro, cada 
vez más adentro, atraídos por la fuerza de Dios que nos desea desde adentro 
y nos llama hacia Él. Es todo un camino de discipulado, y en este camino, 
también aparecen nuestros reclamos y quejas al Señor. 

Miramos la lámina del encuentro de Jesús con Marta y volvemos a leer el 
texto de la Palabra: 

Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras 
María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado 
aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora, Dios te 
concederá todo lo que le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 
Marta le respondió: «Yo sé que resucitará en la resurrección del último 
día». Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. 
¿Crees esto?». Ella respondió: «Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios, el que debía venir al mundo» (Jn 11, 20-27).

Nos disponemos a compartir el MPEC 4, y todo lo que quedó resonando 
en nuestro corazón.

Iluminación
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Recogemos lo compartido en el MPEC y hacemos una breve iluminación 
siguiendo con el desarrollo de capítulo 4 del libro y del video 4.

Respuesta

No podemos avanzar en el Camino al Corazón si no estamos decididos a 
emprender un camino de oración. Porque para estar despiertos a la vida en 
todas sus circunstancias tenemos que orar. Si no, nos quedamos dormidos, 
como los apóstoles en Getsemaní, porque nos da miedo lo que nos puede 
pasar, lo que les puede pasar a nuestros seres queridos, lo que le puede pasar 
al mundo… Tenemos que ir corriendo al encuentro con el Señor, y en la 
oración de cada día presentarle nuestra vida, contarle todo lo que nos está 
pasando. El Señor nos escucha y nos está revelando su identidad: «Yo soy la 
Resurrección y la Vida. ¿Crees esto?». ¿Podemos creer y confiar?

Nos quedamos en silencio y vamos guiando el camino del recogimiento 
paso a paso, invitándolos a una experiencia de oración, en el que cada uno, 
pueda desahogar su corazón en el Señor, salmodiando su propia vida (Po-
demos ir guiando esta salmodia así como lo explica el libro al final del 
capítulo 4).

Al terminar el tiempo de la oración, nos ponemos de pie, y todos juntos 
decimos en voz alta y firme: ¡Creo y Confío! Podemos invitarlos a decir 
en voz alta alguna palabra o frase que quieran decirle al Señor, a modo de 
intención, deseo o alabanza. Después de cada intención todos respondemos 
juntos: ¡Creo y Confío! 

Despedida

Nos despedimos, con la alegría y la certeza de nuestra fe.

 - Insistimos en la importancia de hacer los ejercicios de oración durante 
la semana: DIA y la higiene del corazón. También les explicamos cómo 
orar salmodiando la vida, desahogando nuestro corazón en el Señor.

 - Les pedimos que para el próximo encuentro lean el capítulo 5.
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 - Los invitamos a elegir durante la semana un momento espacial para 
hacer el MPEC 5. 

 - Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial, les entregamos 
el link para acceder al video 5.
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ENCUENTRO 5

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Lámina de María

LA PURIFICACIÓN DE LA ESPERANZA
“El Maestro está aquí y te llama”

Contenidos

En este encuentro seguiremos despertando a la vida en plenitud. 
Contemplaremos a María, llorando en su casa y compartiremos nuestra 
experiencia de llanto profundo. Presentaremos al Señor nuestras 
lágrimas y nos dispondremos a escuchar la voz de los hermanos que nos 
vienen a buscar y a decirnos: “El Maestro está aquí y te llama”.

Acogida

Preparamos las sillas en ronda, poniendo en el medio el gráfico de las 5 
puertas y la lámina de María llorando en su casa (podemos pedirla en la 
Editorial o descargarla en www.comunidadsea.org/despertandonos).

Nos recibimos con alegría. Compartimos cómo nos fue en la ejercitación 
de cada día de la semana. Comenzamos la oración haciendo la señal de la 
cruz, rezando el Padrenuestro e invocando al Espíritu Santo para que nos 
ilumine en este encuentro.

Hacemos todos juntos el ejercicio de silenciamiento que se propone al final 
del capítulo 5, recorriendo cada uno de nuestros espacios, como queriendo 
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abrirlos para despertarlos, para despertarnos a la presencia de todos en el 
grupo, y a la presencia de Dios, en el corazón de cada uno.

Experiencia de vida

Contemplamos la imagen de María llorando en su casa. Nos miramos a 
nosotros mismos en esta escena, como si estuviéramos allí, llorando con 
María. ¿Por qué lloramos? ¿A quién lloramos? Nos disponemos a compartir 
el MPEC 5.

Iluminación

Recogemos la compartida y la iluminamos brevemente, siguiendo el desa-
rrollo del capítulo 5 del libro y del video 5.

Contemplemos la escena siguiente en el relato de la resurrección de Lázaro:

Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: «El 
Maestro está aquí y te llama». Al oír esto, ella se levantó y fue rápidamente 
a su encuentro. Al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar a ella y 
a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde 
lo pusieron?”». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. Los 
judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!». Pero algunos decían: «Éste, que abrió 
los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera?» 
(Jn 11, 28-37).

María se había quedado en la casa, quieta, inmóvil y llorando. Es una esce-
na ruidosa en donde hay otras muchas personas que lloran con ella. Marta 
va a buscarla y le dice en voz baja: “el Maestro está aquí y te llama…”.

Necesitamos que alguien nos venga a buscar y nos hable con ternura al oído, 
y nos recuerde que el Maestro está aquí y nos llama; necesitamos renovar 
nuestra esperanza y salir de estos lugares de tanto llanto. ¡El Maestro está 
aquí con nosotros y nos llama! Nos llama a su encuentro.
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Respuesta

Para purificar la esperanza necesitamos de la oración. ¡Orar es llevar nuestra 
vida a Dios! Es caminar decididamente hacia el lugar en el que el Señor 
se encuentra para postrarnos en su presencia y decirle: “Mira, Señor, mira 
lo que me está pasando, lo que no puedo, lo que no tengo, lo que no sé 
vivir…”. El Señor siempre nos escucha, se conmueve y llora con nosotros, 
por nosotros y por todas nuestras partes, especialmente por aquellas que 
necesitan ser purificadas.

Nos miramos a los ojos. El coordinador elije una persona y se pone de pie 
para decirle al oído: «El maestro está aquí y te llama». Esa persona elije a otra 
persona para decirle lo mismo, y así sucesivamente, hasta que todos hayan 
escuchado suavemente el mensaje de un hermano, alentándonos para ir al 
encuentro del Señor.

Nos disponemos para la oración, acompañando el camino del recogimiento 
(como está sugerido en el ejercicio para la vida cotidiana al finalizar el capí-
tulo 5 del libro) hasta permanecer en un profundo silencio. 

Despedida

A lo largo de la semana seguimos ejercitándonos en hábitos que nos ayudan 
en el Camino al Corazón:

 - La acción de gracias, al comenzar el día.

 - DIA: Decisión-Intención-Acción.

 - Estar despiertos y presentes a lo largo del día para acordarnos de nues-
tra decisión de amar en cada aquí y ahora.

 - La higiene del corazón al terminar el día, para desahogar nuestro cora-
zón en el Sagrado Corazón de Jesús.

Buscamos un momento especial en la semana, para estar a solas con el 
Señor, en un encuentro de silencio y oración que nos disponga al don de la 
contemplación. No se trata de “hacer” nada, ni de pensar en el Señor, ni de 
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decirle muchas cosas. Se trata de aprender a “estar” con Él.

Les pedimos que en la semana lean el capítulo 6 del libro. Los invitamos a 
que se tomen un tiempo especial para hacer el MPEC 6.

Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial, les entregamos el 
link para ver el video 6.
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ENCUENTRO 6

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Gráfico de las 5 puertas
 - Lámina de Lázaro
 - Piedras de diferentes tamaños

DE LA MUERTE A LA VIDA
“¡Quiten la piedra!”

Contenidos

En este encuentro el Señor nos hace una invitación muy novedosa, 
ya hemos tomado la decisión de seguirlo, queremos vivir en plenitud, 
ahora nos anima a tomar la iniciativa: a mostrarle nuestros sepulcros, 
nuestros lugares de muerte. Y nos dice: ¡quiten la piedra! 

Acogida

Ambientación: preparamos el salón poniendo el gráfico de las cinco puertas 
en el centro de la ronda. Y en una cesta o canasta, varias piedras de distintos 
tamaños y formas. También la imagen de Lázaro y Jesús (podemos pedirla 
en la Editorial o descargarla en www.comunidadsea.org/despertandonos).

Nos recibimos con alegría. Compartimos cómo nos fue en la ejercitación 
de cada día de la semana. Comenzamos la oración haciendo la señal de la 
cruz, rezando el Padrenuestro e invocando al Espíritu Santo para que nos 
ilumine en este encuentro.
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Podemos hacer todos juntos el ejercicio de silenciamiento, recorriendo cada 
uno de nuestros espacios, como queriendo abrirlos para despertarlos, para 
despertarnos a la presencia de todos en el grupo, y a la presencia de Dios, en 
el corazón de cada uno.  

Experiencia de vida

Contemplamos la imagen de Jesús frente al sepulcro de Lázaro y leemos 
juntos la Palabra: 

Jesús, al verla llorar a ella y a los judíos que la acompañaban, conmovido 
y turbado, preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le respondieron: «Ven, Señor, 
y lo verás». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!». Pero 
algunos decían: «Éste, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, ¿no podía 
impedir que Lázaro muriera?».
Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva 
con una piedra encima, y dijo: «Quiten la piedra». Marta, le respondió: 
«Señor, huele mal, ya hace cuatro días que está muerto». Jesús le dijo: «¿No 
te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces, quitaron la 
piedra y Jesús levantando los ojos al cielo dijo: «Padre, te doy gracias porque 
me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me 
rodea, para que crean que tú me has enviado». Después de decir esto gritó 
con voz fuerte: «Lázaro, ven afuera» (Jn 11, 33-43).

El sepulcro era una cueva con una piedra encima. Todos tenemos sepulcros 
en nuestro interior que son estas cavernas de nuestro inconsciente que están 
tapadas con una piedra. Las piedras son heridas que no pudimos elaborar 
en su momento, de las que no nos pudimos defender, porque no supimos 
qué hacer. Pero ahora sí, ya podemos decirle al Señor: ¡Ven ayúdame! ¡Ven 
conmigo hasta el lugar en el que están las piedras! ¡Ven conmigo a buscar 
a mi niño, porque necesito que lo bendigas, lo abraces y lo cures! ¡Ven, Se-
ñor! El Señor necesita nuestra libertad para que lo llevemos, y espera que le 
mostremos el camino de nuestros sepulcros. Él viene con nosotros, y llora 
con nosotros.

Los invitamos a que cada uno tome una piedra, aquella qué más represente 
la herida, o lo que está dificultando su camino al corazón. En una actitud 
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de profundo silencio, escucha y acogida, nos disponemos a compartir el 
MPEC 6. Cada uno, cuando termina de compartir, puede ubicar su piedra 
en el gráfico de las 5 puertas, en el lugar en el que descubre su herida o su 
dificultad para caminar hacia adentro.

Iluminación

Recogemos la compartida y la iluminamos brevemente, siguiendo el desa-
rrollo de los contenidos del capítulo 6 del libro.

Respuesta

Contemplamos el gráfico de las cinco puertas con las piedras. Volvemos a 
leer la parte del relato de la resurrección de Lázaro, en el que Jesús nos invita 
a quitar las piedras. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las piedras que encon-
tramos en el camino? Muchas veces queremos quitarlas, sacarlas, correr-
las… ¡No queremos que estén allí! Pero el Señor nos invita a que lo llevemos 
a dónde se encuentran nuestras piedras. Y permanece con nosotros frente a 
ellas. Las piedras de nuestro camino pueden estar donde están. La oración 
nos enseña a permanecer parados frente a nuestras piedras. Ellas, muchas 
veces, se convierten en puertas que nos permiten pasar y seguir avanzando. 
Es la Pascua del Señor en nuestra vida, son las puertas de nuestros sepulcros 
que se abren para invitarnos a salir y a vivir.

Nos quedamos en un profundo silencio de oración, con una mirada de 
amor hacia nuestras piedras. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos mirarlas con 
amor? ¿Podemos permanecer frente a nuestras piedras, hasta que se convier-
tan en puertas y paso para nuestro encuentro con el Señor?

Nos quedamos en silencio, haciendo juntos el camino del recogimiento, 
poniendo nuestra atención en el centro de las palmas de las manos. 

Despedida

Nos despedimos con un gran abrazo, y con el deseo de mirar con amor 
nuestras piedras, y de permanecer frente a ellas junto al Señor. Antes de 
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despedirnos, los invitamos a tomar nuevamente las piedras, para llevarlas a 
sus vidas, como un signo de oración, como contenido de nuestro encuentro 
con el Señor, que puede transformarlas en puertas y paso.

Seguimos ejercitándonos en hábitos que nos ayudan en el Camino al Co-
razón:

 - La acción de gracias, al comenzar el día.

 - DIA: Decisión-Intención-Acción.

 - Estar despiertos y presentes a lo largo del día para acordarnos de nues-
tra decisión de amar en cada aquí y ahora.

 - La higiene del corazón al terminar el día, para desahogar nuestro cora-
zón en el Sagrado Corazón de Jesús. 

 - Intentamos encontrar un momento en el día, en el que vamos a estar 
con el Señor para orar en silencio. 

Los invitamos a leer para el próximo encuentro el Capítulo 7 del libro.

Les pedimos que hagan el MPEC 7 que vamos a compartir en el próximo 
encuentro. 

Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial, les entregamos el 
link para acceder al video 7.
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ENCUENTRO 7

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Gráfico de los ámbitos
 - Vendas, telas, sogas o cualquier otro elemento que podamos utilizar 

para tapar y atar

RESUCITADOS PARA AMAR
“¡Lázaro, ven afuera!”

Contenidos

En este encuentro vamos a dar un paso más en el Camino al Corazón, 
presentando el gráfico de los ámbitos en los que transcurre nuestra 
vida. Seguiremos meditando el relato de la resurrección de Lázaro, 
centrándonos en la invitación de Jesús: ¡Ven afuera! Queremos 
explicarles el doble movimiento al que nos invita el Camino al Corazón: 
un camino hacia adentro, para encontrarnos con nosotros mismos y 
con Dios que nos habita; y un camino que nos lanza hacia afuera, a 
llevar el amor de Dios a todos nuestros hermanos, en la vida cotidiana.

Acogida

Disponemos las sillas en ronda, y en el medio de la ronda ponemos el grá-
fico de los ámbitos que está en la contratapa del libro (podemos hacer una 
ampliación o reproducirlo en cartulina o papel afiche).

Experiencia de vida



46

Después de decir esto, gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, ven afuera!»

El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro 
envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar» 
(Juan 11, 43-44).

Cuando salimos de nuestros sepulcros nos encontramos maniatados, ven-
dados, con el rostro cubierto, imposibilitados de ver y de caminar. El Señor, 
con toda autoridad, da una nueva orden: “Desátenlo, para que pueda ca-
minar”. Lázaro no podía moverse, y Jesús pide a los que estaban presentes 
que actúen para “desatarlo”. ¡Qué fuerte esta imagen y esta palabra! ¿De qué 
tenemos que desatarnos? ¿Qué vendas, ataduras, ligaduras y mortajas nos 
tiene atados? ¿A qué nos atan? Tenemos que dejar en el sepulcro todas estas 
vendas y ataduras para empezar a vivir de otra manera. ¿Qué nos impide ca-
minar una vida nueva? ¿Estoy decidido a que el Señor realmente me enseñe 
a vivir de esa manera? Si es así, algo mío tiene que morir.

Nos disponemos a compartir el MPEC 7, con actitudes de profundo silen-
cio, escucha y acogida. 

Iluminación

Realizamos la iluminación siguiendo el desarrollo del capítulo 7 del libro 
y del video 7. 

Respuesta

El Señor nos manda que salgamos “afuera”. Nos envía a la vida, a nuestra 
vida cotidiana, para que el amor que nos habita adentro se manifieste en 
todos los ámbitos y lugares. Para que podamos caminar nuestra vida desa-
tados para amar.

Ponemos en la mitad de la ronda el Libro de la Palabra de Dios y a sus pies, 
colocamos vendas, trozos de tela cortada, sogas, pedazos de sábanas o tra-
pos, y todo el material que se nos ocurra que pueda servir para “atarnos”, 
“taparnos” o “vendarnos”. Cada uno toma alguno de estos elementos y elige 
un lugar en el salón. Allí, en un profundo silencio, nos atamos, o vendamos. 
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Los invitamos a cerrar los ojos, a sentir las ataduras, a respirar hondo y a 
preguntarnos: ¿en qué ámbitos de mi vida me siento atado, en qué vínculos? 
¿En qué espacios o con qué personas? ¿Qué siento físicamente, emocional-
mente al sentir la atadura, al no poder moverme? Los invitamos a perma-
necer un ratito en silencio haciendo experiencia de esta atadura. ¿Quiero 
ser desatado? ¿Puedo reconocer esas ataduras para presentárselas al Señor?

Después de un tiempo de silencio, uno de los talleristas se acerca a alguno 
de los participantes, como obedeciendo la orden del Señor: “¡Desátenlo para 
que pueda caminar”!, se para frente a él mirándolo a los ojos, comienza a 
quitarle sus ataduras y lo ayuda a ponerse de pie. Después de este gesto se 
dan un gran abrazo, y ambos se dirigen a hacer lo mismo con otros par-
ticipantes, hasta que todos queden desatados y de pie formando una gran 
ronda alrededor del Libro de la Palabra de Dios.

Nos unimos en oración de acción de gracias al Dios de la vida que nos 
desata para que podamos caminar y vivir en plenitud. Permanecemos en 
silencio, haciendo experiencia de este movimiento nuevo, de estas ataduras 
que ya no están. ¡Gracias Señor!

Despedida

Nos despedimos con alegría, con la certeza de que el Señor nos envía a la 
vida, para que podamos caminarla en todos sus ámbitos, con las manos y 
los pies desatados para amar.

 - Seguimos ejercitándonos en los hábitos del Camino al Corazón. Ha-
cemos el ejercicio que está propuesto al final del capítulo 7. Cada día 
me puedo preguntar cómo estoy viviendo en ese ámbito mi decisión de 
amar, cómo son mis relaciones con las demás personas, si puedo ser yo 
mismo en ese lugar, si puedo honrar mi vida en ese ámbito, así como 
fue antes y como está siendo ahora. 

 - Los invitamos que para el próximo encuentro lean el capítulo 8. 

 - Si estamos trabajando en la modalidad semi presencial, les entregamos 
el link para acceder al video 8.
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ENCUENTRO 8

MATERIALES

 - Libro de la Palabra
 - Gráfico de los ámbitos

CAMINEMOS DESPIERTOS POR LA VIDA
“Desátenlo para que pueda caminar”

Contenidos

En este encuentro, vamos a hacer una celebración de todo lo vivido a lo 
largo del taller. Traemos en el corazón todo lo aprendido, y la Palabra 
de Dios que ilumina nuestras vidas. Resuena en nosotros la invitación 
de Jesús: “¡Quiten la piedra!”, “¡Sal fuera!”, “¡Desátenlo para que pueda 
caminar!”. Y esto es lo que queremos celebrar: nuestro deseo de caminar 
nuestras vidas sin ataduras, con las manos y los pies libres, con el rostro 
descubierto… ¡vivos, despiertos y desatados para amar en cada uno de 
los lugares en los que transcurre nuestra vida! Honrando y perdonando 
a todas las personas que han caminado y caminan con nosotros, en 
todos los ámbitos de nuestra vida.

Ambientación 

Preparamos el lugar, poniendo en el centro el gráfico de las 5 puertas. Mar-
camos en el afuera del gráfico, los diferentes ámbitos en los que transcurre 
nuestra vida, así como está en el gráfico de la contratapa del libro.

En esta celebración, queremos significar nuestro deseo de adentrarnos en 
el Camino al Corazón, para poder “salir afuera” y recorrer cada uno de los 
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lugares y ámbitos en los que transcurre nuestra vida, de una forma reconci-
liada, con una actitud de perdón, agradecimiento, honrando y celebrando 
la vida.

Cada ámbito estará divido en dos, antes y ahora; el pasado y la actualidad. 
En los lugares no hay nada, no hay sillas ni personas, solo espacios vacíos 
para que las personas puedan caminar. Estos son los lugares o ámbitos que 
quedarán marcados:

 - Familia de origen
 - Familia actual
 - Ámbito de lo social
 - Ámbito de lo laboral
 - Ámbito del ocio

Podemos poner las sillas de los participantes rodeando el gráfico que arma-
mos en el piso.

En el centro de la célula ponemos el Libro de la Palabra de Dios con dos 
grandes cirios encendidos, significando el lugar en nuestros adentros en el 
que somos habitados por Dios, por su Palabra, por su luz que ilumina todo 
lo que somos (nuestros cinco espacios) y que resplandece en cada uno de 
nuestros ámbitos. Las velas encendidas nos ayudan a comprender que el 
Señor, que nos habita en lo más profundo, nos envía “afuera” a reflejar su 
amor en todas nuestras relaciones, lugares y ámbitos donde nos movemos. 
Si fuera posible, sería muy bueno poder poner en el centro de la ronda un 
pequeño altar para exponer el Santísimo, y hacer toda la celebración como 
un gesto de adoración al Señor expuesto. Así como Él se expone, nos envía 
a nosotros al mundo, a vivir expuestos, para que otros, al mirarnos puedan 
verlo a Él.

Tenemos preparada alguna música instrumental para poner en el momento 
de la celebración. 

Nos disponemos

En este taller hemos conocido el Camino al Corazón y hemos decidido 
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adentrarnos y despertarnos a la vida de nuestra interioridad. ¿Para qué? No 
para quedarnos encerrados en nosotros mismos, en una intimismo que nos 
aleja de nuestros hermanos y de la vida, sino para lanzarnos al afuera llevan-
do la luz del Señor que contemplamos en lo profundo del corazón.

A lo largo del taller nos hemos preguntado una y otra vez: ¿cómo está nues-
tro corazón? ¿Qué es lo que me hace vivir medio dormido? ¿Por qué no pue-
do despertar a la vida en toda su plenitud? Hemos meditado sobre nuestras 
divisiones, nuestros espacios heridos, que son como piedras en el camino, 
en nuestras preguntas existenciales y en nuestros deseos, en nuestra fe y en 
el camino de toda nuestra historia. Hemos descendido a las honduras de 
nuestro corazón, escuchado nuestros reclamos y nuestros llantos hondos… 
También hemos escuchado la suave brisa llevando al Señor con nosotros, 
para que nos ayude a despertar a la vida y vivir plenamente. ¡Creemos y 
confiamos, Señor! Creemos que tu presencia en nuestras vidas puede dar 
vida a todo lo que está muerto y despertar a lo que está dormido.

¡Aquí estamos Señor, en tu presencia, dispuestos a celebrar y a honrar toda 
nuestra vida! Somos tus hijos amados y queremos vivir en tu amor. Quere-
mos caminar nuestra vida iluminados por la luz de tu Palabra, y decirte a 
cada paso SEA: “Qué sea en mi tu voluntad”, como la Virgen María. 

En esta celebración vamos a renovar nuestra decisión de amar y de perdo-
nar. A medida que caminamos por los distintos ámbitos de nuestra vida, 
iremos recordando a todas las personas que nos acompañan y acompaña-
ron, y frente al Señor realizaremos un gesto de perdón y reconciliación. 
El perdón es un don, que Dios nos entrega para que podamos caminar 
nuestra vida. Pero es un don que está en relación con nuestros hermanos, 
así como lo rezamos cada día en el Padrenuestro: “Perdona nuestras ofensas 
como nosotros también perdonamos a nuestros hermanos”. El perdón es 
una elección (yo elijo), una capacidad que reside en el corazón, y no de-
pende de ninguno de nuestros cinco espacios, ni de nuestros pensamientos, 
ni sentimientos, ni sensaciones corporales. El no perdón nos deja “atados”, 
anudados, imposibilitados de seguir caminando nuestra vida en el Camino 
al Corazón. Por eso, a cada paso de esta celebración, realizaremos un gesto 
de perdón. 
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Explicación de la celebración

Les explicamos los pasos que tendrá nuestra celebración, para que les quede 
claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ya que después, 
cada uno realizará la caminata, el signo y el gesto, a su modo, a su ritmo, 
en presencia del Señor y en profundo silencio de fe y adoración. 

Cada uno irá «caminando» su propia historia, en cada uno de estos 
espacios. En cada espacio nos detendremos en la dimensión del pasado y 
del presente. Así como fue (nuestro pasado) y así como es (nuestro hoy). 
Queremos caminar nuestra historia con Cristo, en Él, por Él.

Vamos a ir entrando en cada espacio, comenzando por el pasado. Lo 
caminamos y lo honramos así como fue. Y después seguimos por el presente. 
Tal como es en la actualidad.  Lo hacemos con la confianza puesta en el 
maravilloso regalo que nos da el Señor de poder atravesarla con nuevos 
ojos. Caminamos las situaciones vividas mirándolas y recibiéndolas de otra 
manera. Y cuando así lo hayamos hecho, hacemos un gesto de honra y 
perdón, inclinándonos hacia el centro de la ronda ( al Libro de la Palabra 
o al Santísimo expuesto). Primero el pasado y luego el presente. Si no nos 
hemos reconciliado con el pasado, tampoco podremos reconciliarnos con el 
presente en toda su realidad, y tampoco estaremos plenamente abiertos para 
recibir el futuro tal como se presente.

Así, con la fe y la esperanza renovadas y la decisión de amar y perdonar, nos 
dirigimos hacia otro espacio o ámbito, y seguimos caminando. Volvemos a 
recorrer el nuevo espacio, nos detenemos en cada persona, la miramos a los 
ojos, hasta que podamos mirarla con amor. Nos detenemos en los lugares, 
los bendecimos, los honramos. Y después de caminar y honrar cada lugar, 
nos dirigimos nuevamente al centro para entregarle y agradecerle al  Señor 
todo lo vivido en ese espacio.

Y así seguimos caminando la vida. Honrando, perdonando y agradeciendo. 
Yendo del adentro al afuera. El adentro lleno de Dios.... al afuera, mis 
ámbitos, mis relaciones. Amado y enviado para reflejar su amor, para 
mirar con amor, perdonar, aceptar y abrazar. A la vida tal como fue, a las 
personas tal como son, al futuro tal como se presente. Está bien así Señor. 
¡ASÍ SEA!
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Al comenzar la celebración

Nos ponemos de pie y en círculo rodeamos el centro de los cinco ámbitos 
que hemos diseñado en el salón. Quedamos todos parados frente a ese es-
pacio sagrado que significa lo más profundo de nosotros mismos, nuestro 
corazón, nuestros adentros en sus cinco espacios; habitados y amados por el 
mismo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llevamos en procesión el 
corazón, el cirio, el libro de la Palabra, una imagen de la Virgen o el Santí-
simo para exponer en mitad de nuestra ronda. Todos formando un círculo 
hacemos una gran reverencia reconociendo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo como nuestro único Dios. Y en silencio le pedimos su bendición y su 
gracia, para caminar con Él y en Él nuestra vida.

Renovamos nuestra confianza en el Espíritu Santo y nuestra consagración 
a la Virgen. Con ella y como ella, nos presentamos a la Santísima Trinidad.

A Ti, Padre, por Jesús, en el Espíritu Santo, con María y con toda la Iglesia te 
decimos: «Que SEA en mí, en nosotros, ahora y siempre, tu Santa voluntad. 
Amén, que ASI SEA».

Caminamos y honramos nuestra vida

Los invitamos a que cada uno, a medida que quiera y empezando por el es-
pacio que elija, comience a caminar por los distintos ámbitos en su dimen-
sión de pasado y presente. El Señor nos vuelve a enviar a nuestra vida entera, 
para que todo lo que fue, así como fue, lo podamos caminar y mirar con 
nuevos ojos, con su mirada de amor. Nuestra historia en Cristo, es siempre 
una historia salvífica, una historia de amor. La Redención atraviesa todos 
nuestra historia: el antes, el pasado y el ahora; y nos abre a un porvenir lleno 
de luz y de esperanza.

Cada uno empieza a caminar por los espacios. Ponemos una música ins-
trumental, que acompañe este gesto de oración. El gesto se realiza en un 
silencio total: nadie dice nada ni va guiando los movimientos (por eso es 
necesario explicarlos bien al principio).
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Al terminar la celebración

Al finalizar, nos ponemos de pie en círculo rodeando el centro. Nos toma-
mos de las manos y rezamos juntos el Padrenuestro, manifestando nuestro 
deseo de amar, de caminar nuestra vida como hijos de un mismo Padre, 
de perdonar a nuestros hermanos y de vivir según la voluntad de Dios, 
despiertos a la vida. 

Terminamos la celebración, dando gracias a Dios por la celebración y por 
todos los encuentros del taller. Podemos cantar: Gracias, gracias… Nos mi-
ramos, nos abrazamos, nos recibimos, tomamos conciencia de que somos 
custodias vivas del Señor, enviados a nuestra vida a llevar su presencia
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