ENCUENTRO N° 06 – CONÓCETE A TI MISMO
Con el corazón inquieto, entra en ti mismo
y de la mano de Agustín, canta y camina
OBJETIVOS:

Objetivos
. Tomar conciencia de que vivir en profundidad, equivale a preguntarse seriamente por el sentido de la vida.
. Conocer las respuestas más comunes que la sociedad presenta a la pregunta
por el sentido de la vida.
. Descubrir que el verdadero sentido de nuestra vida, y de nuestra realización como personas, es caminar hacia el encuentro con Dios.
SUGERENCIA
Se sugiere decorar el salón con pensamientos Agustinianos que motiven a la
profundización del tema.

"Señor, nos hiciste para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti".
"Tu estabas dentro de mí, y yo fuera...".
"Yo soy yo, pero no soy mío".
"No busques la quietud en las cosas inquietas".
"Amar las cosas externas es "alienarse" (vivir de lo ajeno)".
"Por buscar las cosas externas el hombre se vuelve extraño en su propia
casa".
"Andar por dentro es desear las cosas de dentro”

MOMENTO

ACTIVIDADES

ENTRANDO
EN
CLIMA:

1- Con el corazón inquieto…

Comienza el encuentro escuchando y viendo juntos el video clip
del tema “Who I am?” de Nick Jonas. Sería bueno verlo antes
una posible dirección es esta:
http://www.youtube.com/watch?v=_qQ3Sz0IMmE .
Recordar que no solo es una cuestión musical, sino la letra y el
video en sí, por eso en necesario conocer el video, una vez que
terminó se es da la letra (en inglés y en castellano). El video es
un disparador para la pregunta: Who I am? - ¿Quién soy yo?

LA DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA

2- …entra en ti mismo…

Luego de ver el video y hacer la pregunta para la meditación
personal y dejando un momento de silencio se lee el siguiente
cuento:
¿Quién soy?
Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que
era llevada al cielo y presentada al tribunal de Dios.
- ¿Quién eres?, dijo una voz.
- Soy la mujer del alcalde, respondió ella.
- Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada.
- Soy la madre de cuatro hijos.
- Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes.
- Soy una maestra de escuela.
- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión.
Así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no parecía
dar una respuesta satisfactoria a la pregunta “¿quién eres?”.
- Soy una cristiana.
- Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión.
- Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a
los pobres y necesitados.
- Te he preguntado quién eres, no qué hacías.
Evidentemente no consiguió pasar su examen, porque fue enviada
de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó
la determinación de averiguar quién era.
Luego se les da estas dos preguntas a los jóvenes para que las
piensen y luego puedan compartirla en la comunidad.
¿Crees que te conoces del todo? ¿Has encontrado a Dios cercano
en lo que te ha tocado vivir?
Se invita a que cada joven plasme en un dibujo, collage, palabra o
lo que se considere adecuado, un aspecto que define su persona.
Pistas para el animador, (Para profundizar la necesidad de
conocerse a sí mismos)
En tu interior hay tesoros empolvados, hay riquezas inexploradas, hay bellezas en las sombras, bajo el polvo y las sombras hay
más bien y belleza de lo que tú piensas.
Lo primero es conocerte, entenderte, comprenderte, aceptarte y
amarte, ya que esto te im-pulsará a un completo desarrollo.
Si no te aceptas tú, ¿quién te va a aceptar? Si no te aceptas a ti,
¿a quién aceptarás? Si no te amas tú, ¿quién te amará? Si no te
amas a ti, ¿a quién amarás?

Se propone que el animador pueda profundizar desde la espiritualidad agustiniana la necesidad de la interioridad desde
los cuadernillos 21 y 23 que enviamos en adjunto.

ANÁLISIS
DE LA
EXPERIENCIA

3- …de la mano de
Agustín…

EL DISCERNIMIENTO CRISTIANO

4- …canta y camina.

Se comparte lo dibujado y lo reflexionado en el grupo.

Tras las presentaciones se dejan en claro las siguientes conclusiones:
. Lo que hemos visto son distintas dimensiones que constituyen el
misterio del hombre.
. El hombre es un proyecto que se debe ir realizando. Su realización plena depende de que él evolucione a través de estas etapas,
es decir, quedarse en una de ellas no le permite al hombre ser
hombre. El proceso de esta evolución a través de todas estas
etapas se llama interiorización. El fruto final de esta interiorización es la realización personal y el encuentro con Dios.
El Dios que Agustín encuentra, luego de esta interiorización (entrar dentro de sí), no es un Dios lejano; es un Dios personal, viviente, real, un “Tú” con quien dialogar, un “Tú” que nos transforma y nos realiza. “Las cosas creadas nos hablan de Dios,
pero el mismo Dios habita en nuestro interior”.
Oración final y Despedida
Grande eres, Señor, y digno de toda alabanza.
Grande es tu poder, tu sabiduría no tiene límites.
Y este hombre, pequeña migaja de tu creación, quiere alabarte.
Precisamente este hombre,
que es un amasijo de fragilidad,
que lleva aún pegada la etiqueta de su pecado,
y es la mejor demostración de lo que es la soberbia.
A pesar de tanta miseria, este hombre quiere alabarte.
Y eres tú mismo quien lo estimulas a que encuentre deleite en
ello.
Porque nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.

