
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas adultas 

necesitan tener una 
variedad de actividades en la 
parroquia para poder 
responder a sus 
necesidades. Habrá 
personas que les interesen 
la catequesis, otras,  los 
trabajos voluntarios,  y 
otras, atender a retiros o 
fiestas patronales. Por eso, 
nosotros como líderes 
parroquiales tenemos que 
consideras dichas 
necesidades y proporcionar 
diferentes actividades con 
dichos objetivos. 

 

 

Nuestra metodología debe 
ser variada, con el fin de 
acercarnos más al modo de 
aprendizaje de nuestras 
gentes, por eso es 
importante usar: diferentes 
medios de comunicación, 
como por ejemplo: power 
point, charlas, DVD, 
imágenes en papel,… 

Pero lo más importante es 
permitirles vivir la 
experiencia. Es el mejor 
método de aprendizaje, por 
ello tenemos que 
involucrarlos en nuestras 
clases y ayudarles a que ¿??? 
a Cristo. 

 
No olvidemos que al catequizar a un adulto toda la familia sale beneficiada, jóvenes 
y niños. 

Cuestionarios cerrados para conocer que les interesan partiendo de nuestras 
riquezas y dones. 

Agenda concreta y hacer seguimiento de lo que se quiere implementar. 

 

Sr. Inma Cuesta-Ventura,CMS 

 

El adulto 
aprende  a 
través de 
la 
experiencia. 
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Boletin formative #6 

La formación en la fe del adulto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Cómo hacer un retiro? 

En medio de esta era 

digital donde estamos 
bombardeados de tantas 
noticias, nos resulta tan fácil 
hacer una llamada de 
teléfono o (usar el celular 
en cualquier lugar, enviar 
mensajes telefónicos, 
Internet, T.V., palabras), 
paradoxalmente nos resulta 
difícil establecer una 
comunicación  interpersonal  
a nivel profundo y 
confidencial. Esto hace que 
la persona hoy en día se 
sienta sola. Cuando 
hablamos de la soledad  
tenemos que considerar 
que tiene una doble 
connotación, una positiva; 
por ejemplo,  <¡ojalá tenga 
unos minutos  para estar 
tranquila/o en medio de 
tantas prisas, ruidos y 
trabajo!, y otra negativa 
¡qué solo/a me encuentro!>  
Esta última es una  
sensación muy común en 
nuestros días. Y además, no 
sabemos cómo manejarla 
muchas veces. Por tal 
motivo, los retiros están de 
moda y no lo pensamos dos 
veces cuando alguien nos 
invita a uno de ellos. 

¿Qué es un retiro? 

Un retiro, nos invita a 
buscar una “soledad 
acompañada”, la soledad 
que buscamos no es por 
falta de relaciones, sino por 
un profundo deseo de 

entrar en contacto con 
nuestro ser, con nuestro 
interior para escuchar y 
dejarnos inundar por la 
presencia de Dios. Esto 
supone: 

♦  “¿Dónde vas a conseguir 
esa agua viva?” (Jn 4,11). 
Hacer un paréntesis en 
nuestra cotidianidad, 
“ruido” para entrar en 
nuestro interior, en nuestro 
pozo como hizo la 
samaritana. 

 ♦ “…despojarse del 
hombre viejo…”  (Ef 4, 17-
24). Para estar solo no es 
suficiente apartarse del 
“ruido”, de la gente, es 
necesario escuchar nuestro 
corazón y beber de nuestro 
manar, de la fuente de 
dónde venimos para 
encontrarnos nosotros 
mismos. 

♦ Sacar el agua es costoso: 
agua y sangre (cf. 1Jn 4, 6-9). 
Al entrar en nuestro 
interior, nos encontramos 
con nuestras raíces que nos 
revela lo que realmente 
somos y nos permite 
contemplar nuestra 
humanidad y la de los 
demás.  Para esto es 
fundamental estar abierto a 
lo nuevo que Dios nos 
presenta y correr el riesgo 
de acabar con nuestra 
solidad estéril. 

 

El Señor 
nos llama a 
entrar en 
nuestro 
propio pozo. 

El Señor 
habita en tu 
interior, no 
temas  
adentrar  
en él. 

Ven a mi viña 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepárate un lugar, un 

sitio tranquilo.  Si te es 
posible, sal de tu ambiente 
común.  O, por lo menos, 
asegúrate unas cuantas 
horas de silencio en tu 
propia casa. Desenchufa la 
tele y la radio, descuelga el 
teléfono, ponte cómodo y ... 
ánimo y adelante.  

Comienza con una oración 
sencilla y repite al ritmo de 
tu respiración pausada 
aquella frase que más te 
impacte hasta tener silencio 
interior.  

A continuación puedes leer 
despacio alguna cita del 
evangelio.  Y pararte en 
aquella palabra o verso que 
más te ha tocado.  Repítela 
varias veces y pregúntate 
que te quiere decir. 

 

 

  ¿Cómo prepararse para un retiro? 

Permanece en silencio todo el tiempo que quieras.  Deja que la 
Palabra de Dios penetre en tu interior.  

No olvides que en este proceso de interiorización es probable que 
descubras tensiones e inquietudes.  Pregúntate, <¿cuánta energía 
se te va en luchar contra eso?> Jesús te dice no temas yo estoy 
contigo.  En fin, ¿piensas que es una pérdida de tiempo, pereza? O 
¿es una propuesta para encontrar el verdadero sentido y camino 
en tu vida?  

 

Vivir, es vivir en el Señor, 

ya desde el Bautismo (Rom 
6,5) hacemos parte de un 
único cuerpo, la Iglesia 
instituida por Cristo. Las 
personas creyentes estamos 
muertas al pecado y vivas 
para Dios en Cristo Jesús 
(Col 2,12). Los cristianos 
reconociendo en la fe 
nuestra nueva dignidad, 

  

 

a llevar una ‘vida digna 
según el Evangelio de 
Cristo’ (Flp 1,27). 

En el espíritu de Dios todo 
es distinto: la vida, el mundo 
y la historia alcanzan su 
sentido más profundo. Ya 
no soy yo el que vivo, es 
Cristo quien vive en mí. Mi 
vida es Cristo (Flp 1,21). 

 

La vida en el Espíritu realiza 
el ser profundo de la 
persona, nos habilita para 
amarnos hasta el final, 
llegando a entregar la propia 
vida si fuera necesario. La 
vida en el Espíritu nos lleva 
a vivir la caridad divina y la 
solidaridad humana, 
haciendo de nuestras vidas 
testigos de la Palabra que se 
hace carne por Amor a la 
humanidad. 

 

 

  Cristo nos revela nuestro ser persona 

Ven a mi viña 



 

 

Toda esta experiencia hace 
que vivir en Cristo nos 
revele el misterio de 
nuestro ser persona no solo 
como individuos, sino 
también en relación con los 
demás. Estamos llamados a 
vivir con los otros por 
nuestra misma condición 
humana y social. Somos 
seres sociales y no 
podemos vivir aislados 
como islas, nos 

 

necesitamos unos a otros 
para crecer en dignidad y 
caridad. Estos dos factores 
nos ayudan a que seamos 
más humanos y flexibles 
unos con otros, dejando 
nuestras diferencias a un 
lado para convivir desde el  
llamado de Cristo  y desde 
la invitación de Pablo a ser 
miembros de un mismo 
cuerpo: CRISTO. 

 

 

Para reflexionar: 
 ¿Con qué frecuencia buscas silencio en tu vida? 

¿Cuánto tiempo dedicas al día para estar contigo mismo/a? 

¿Dedicas tiempo para revisar tu jornada, al final del día? 

 

  Un modelo para hacer oración 
La lectio divina es un 

modelo de oración que nos 
permite leer las sagradas 
escrituras de forma 
meditativa y así hacer 
oración. Es decir, dialogar y 
vivir la presencia del Señor. 

Para dialogar con Dios 
necesitamos silencio y crear 
nuestro espacio donde estar 
cómodos y en armonía con 
nosotros mismos.  Es 
permitir al Señor que nos 
hable a nuestro corazón y 
dejar en él un espacio para  
que el Señor habite siempre 
con nosotros. 

“La naturaleza del agua es ser suave, en cambio la 
de la piedra es ser dura, pero si una botella es 
golpeada por la piedra y el agua cae gota a gota, 
el agua hará una marca en la roca, de la misma 
manera sucederá con la Palabra de Dios, ésta es 
suave y nuestro corazón es duro, pero la persona 
que escucha la Palabra con continuidad, abre su 
corazón al temor de Dios”. 

 

Pasos de la Lectio Divina: 
1.Lectura: ¿Qué dice el texto? 

2.Meditación: ¿Qué me dice el texto? 

3.Oración: ¿Qué me hace decirle a Dios? 

4. Contemplación: ¿Dónde me sitúo en el texto? 
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Fuente: Lectio Divina- NCCL website 

Pinturas de la colección de  Sieguer Koder 

 

 

RECURSOS 

Fr. Mestre, Gabriel: 

“Rezar con la biblia  
meditar con la 
Palabra”. America 
Bible Society. www. 
amazon .com 

Nuevo Testamento 
con Lectio Divina.  

America Bible 
Society. 
www.amazon.com 


