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reflejan la  vida que Dios quiere al mun-
do. Dejémonos guiar por los frutos del 
espíritu, por un camino sano y sanador 
de relaciones humanas, por el cuál to-
dos podemos acudir una y otra vez a la 
fuente viva y renovadora de nuestra fe 
y renovadora de nuestras relaciones 
con Dios y con el prójimo. 
La pastoral de La Mujer de la IELCH 
quiere contribuir a partir de esas senci-
llas reflexiones a una Iglesia de iguales, 
donde  hombres y mujeres vivan en 
crecimiento espiritual tomando concien-
cia de sus relaciones de poder y de sus 
relaciones dirigidas y manejadas por 
esta fuente de agua viva. 
 
En estas reflexiones van a encontrarse 
con formas de cuidarse, de cuidar al 
otro, de cuidar el agua que Dios nos da 
diariamente para saciar nuestra sed y 
necesidades. 
El equipo redactor agradece la posibili-
dad de para unidas preparar este mate-
rial de estudio, de enseñanza y de cre-
cimiento a la Iglesia y sociedad. Es 
nuestro deseo poner este material en 
sus manos con la finalidad de colaborar 
a las señales del reino de Dios en me-
dio nuestro. Que Dios como fuente de 
agua viva llene sus vidas de paz, bon-
dad, amor, humildad, alegría, fidelidad 
y paciencia. 
 
Con mucho cariño, Carmen Cordero, 
Nertiz Lobos, Margarita Palma, pastora 
Neli Maske.   
  Equipo Editor 

 
PASTORAL DE LA MUJER DE LA 

IELCH 
Santiago – 2009. 

El  agua viva brota de la tierra, creación 
de Dios. El Espíritu Santo así como diri-
ge el camino de esa agua , también 
dirige nuestra vida hoy, como mujeres y 
hombres en la Iglesia y sociedad. La 
fuente es un símbolo que sugiere nueva 
vida, si pensamos en nuestro bautismo 
vamos a recordar que hemos sido bau-
tizados/as para una nueva vida en Cris-
to y eso nos motiva al compromiso con 
Dios, con mi prójimo, con la creación y 
conmigo misma. 
Queremos iniciar esta reflexión y dejar-
nos guiar por el espíritu vivificador co-
mo la fuente de agua que brota de la 
tierra y que viene a saciar nuestra sed 
de unidad con Dios y con nuestras her-
manas y hermanos en la fe. 
Este espíritu vivificador de Dios produce 
según Gálatas: Amor, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad,  fidelidad, 
humildad y dominio propio. 
Estos no son palabras vacías, mas bien 
marcan nuestra manera de vivir y de 
actuar, marcan nuestra identidad de 
hombres y mujeres que vivimos en rela-
ción de igualdad o desigualdad cotidia-
namente. Son palabras que sugieren 
reflexionar  desde nuestras relaciones 
humanas los preceptos de Dios para 
con su creación. 
La invitación es: reflexionar eso concep-
tos del espíritu, darles vida y sentido a 
partir de una relectura bajo el prisma de 
la luz y palabra de Dios deconstruyendo 
tales conceptos en perspectiva de igual-
dad de genero. 
Estamos llamadas/os a leer la palabra 
de Dios, pero de manera que vivamos 
esa palabra. Que la  disfrutemos como  
de una fuente de agua viva que  sacia 
nuestra sed y que renueva todo aquello 
que nos es vida a los ojos de Dios. 
En nuestras actitudes diarias hay mu-
chas señales y gestos  que no siempre 

Presentación 

“Dejémonos guiar por el 
Espíritu Santo como una 
fuente de Agua Viva”   



Símbolos y ambientación: la fuente principal, fuentes y jarros de agua, vasos, pa-
ños de color, posters, tiras de papel con las palabras, etc.. 
 
Invocación: Dios, tu eres la fuente de agua viva de la cuál provenimos y de la cuál 
queremos beber en este encuentro para fortalecer nuestra fe en ti y nuestro compro-
miso con tu creación. Ven Señor… 
 
Bienvenida: Acercarnos a la pila y saludarnos con una señal de cruz en la frente. 
Recordando nuestro bautismo y compromiso. 
(Presentar el texto alusivo al tema y explicar la dinámica de las cartillas, metodología, 
objetivos, equipo elaborador.) 
 
Canción:  
... Mientras escuchamos una música de fondo con sonido de agua se da lectura al 
texto de Juan 7: 37 – 38 

“Fuente de agua viva, ven y renueva toda tu creación” 

Reflexión: cada una comentamos sobre el texto… 
 
Ritual del agua: Compartir desde los jarros un vasito de agua con otra persona. O 
bien invitar  la pila, lavarles las manos y secarlas suavemente como realizando un 
masaje de cariño a la persona… 
 
Oración de intercesión:  

Por todos/as que tiene sed del agua viva 
Por los miles de hijos e hijas de Dios que hoy mueren de sed en nuestro mundo 
Por nuestro compromiso de conciencia e intervención en los medios a favor del 

uso digno y adecuado del agua. 
Por nuestro esfuerzo de mostrar señales con el cuidado de la creación de Dios 
Por que actuemos compartiendo la fuente de agua viva con los que lo necesitan. 
 

Reflexión: Gálatas 5, 22-23 ”Los frutos del Espíritu”... 
-Las palabras tiene poder....estamos llamadas a dar un nuevo sentido a estos frutos 
del espíritu a partir de una lectura en perspectiva de igualdad entre seres humanos, 
creados/as al imagen y semejanza de Dios. 
Se invita a cada persona elegir una palabra que esta depositada alrededor de la 
fuente.. dialogar sobre ellas… 
 
Canción:  
Presentar temas de las cartillas: 
Concluir con el Padre Nuestro. 
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TEMA Nº 1 



“Cavaron los siervos de Isaac en el valle y encontraron allí un pozo de aguas vivas”. (Gn, 26:19) 
Símbolos y elementos:  
-Usar fuentes/jarros con agua 
- telas o pañuelos de colores para ambientar el espacio. 
- Carteles, tiras de papel con las palabras a trabajar 
-tener papelitos con  la frase para completar… 
Bienvenida: Saludarse mutuamente con un abrazo, deseándose la paz y un espíritu de encuentro frater-
no. 
Introducción al tema: realizar una dinámica con tiras de papel con la frase: ....la paciencia es:..../el domi-
nio propio es:...Cada persona debe completar la frase con  5 a 8 palabras más. Luego compartir brevemen-
te la experiencia 
Canción: Mientras tenga yo 590 (libro R.) 
Texto Bíblico: Eclesiástico 1: 22-27   Leer  y luego compartir las 
impresiones sobre el texto. 
Leer  y luego compartir las impresiones sobre el texto 

“De la fuente del agua viva brota la PACIENCIA Y DOMINIO PROPIO 
que corre por el río de la vida sellando nuestras relaciones con el 

prójimo, con la creación y con Dios Padre y Madre”. 

Reflexión 
Dios nos pide paciencia no solo con los de-
más, sino también con su creación, cuidando 
lo que hacemos a favor de ella. Cuidar ahora 
para que nuestras generaciones futuras cose-
chen con el mismo don que Dios nos ha brin-
dado como gracia de su amor y paciencia con 
cada uno de sus hijos e hijas. 
Como dice el dicho popular: “..Cuándo las 
cosas se pierden se aprecia su real valor...”   
Dios nos ama y por eso nos da dones, los 
cuáles son la esencia de la vida cristiana, 
poner en acción las enseñanzas de Jesús, 
ser pacientes, humildes y lentos/as para la 
ira.  
Estamos llamadas/os a reconocer la divinidad 
en la sabiduría que nosotras/os recibimos, la 
libertad de elegir y de reflejar el dominio pro-
pio en la actitud que tenemos frente la vida y 
ponernos a disposición del prójimo. 
Seamos como personas iluminadas por la luz 
de Cristo: 
...” No actúen tontamente, procuren entender 
cuál es la voluntad del Señor. Háblense unos 
otros con salmos, himnos y cantos espiritua-
les, y canten y alaben de todo corazón al Se-
ñor. Den siempre gracias a Dios el Padre por 
todas las cosas, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo...” (Efesios 5: 17, 19 y 20) 

Cuántas veces repetimos esta frase en la vida, 
y Dios una y otra vez nos responde dándonos 
paciencia como uno de los grandes dones que 
nos regala y que a diferencia de otras cosas, 
cuánto más la practicamos, mas crecemos en 
sabiduría. Es algo que necesitamos de forma 
permanente en nuestras relaciones cotidianas. 
La sabiduría de Dios es infinita, nos da lo que 
necesitamos como hijas y hijos suyos. En nues-
tra sociedad vivimos permanentemente la falta 
de paciencia, generalmente contra aquellos 
mas desposeídos, aquellos o aquellas que 
“incomodan”, que nos sacan de nuestras como-
didades y seguridades que construimos. Vea-
mos en el un ejemplo de eso: ...”  como esta 
viuda no deja de molestarme, la voy a defen-
der, para que no siga viniendo y acabe con mi 
paciencia...” (Lucas18,5 - parábola de la viuda y 
el juez) 
El poder que manipula y daña la integridad de 
las personas es condenable a los ojos de Dios.  
Hemos sido elegidos/as por Él para actuar con-
forme sus mandatos, para denunciar todo 
aquello que oprime, por lo que hemos de cuidar 
y preservar la paciencia y el dominio propio 
siempre que sea en beneficio de alguien, de lo 
contrario esos dones del espíritu se transfor-
man en una arma de doble filo hacia nosotros y 
nosotras mismos. 
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Dinámica: Comentar libremente sobre la reflexión, luego realizar una señal de la cruz en la frente mojan-
do los dedos en el agua que esta al centro, deseándose que Dios se manifieste y nos enseñe sobre la 
paciencia que viene de Él. 
Compromiso: Cada persona retoma su papelito y vuelve a formular la frase y se lo entrega a otra perso-
na del círculo.  
Canción: Y andaremos por el mundo 565 
Oración final: cada persona puede agradecer a Dios por algo que sintió/vivió en este encuentro.   

TEMA Nº 2 



Bienvenida: Saludamos en el nombre del Señor. 
Canción    : Que alegría cuando me dijeron. 
Invocación: Dios Padre y Madre te pedimos te hagas presente hoy aquí en esta reunión de hermanas/os, 
y nos acompañes en la alegría de estar juntas, para alabarte y glorificarte, Señor te pedimos calmes nues-
tra sed de aprender a través de tu mensaje, el cual nos llena de gozo porque fortalece nuestros corazo-
nes. En tu nombre estamos hoy aquí AMÉN.  
Canción    : Estoy cantando alegre. 
Texto bíblico: Juan23, 1-12: La mujer y el hombre creyente son promotores de vida. 

“De la fuente del agua viva brota la ALEGRÍA que corre por el río de 
la vida sellando nuestras relaciones con el prójimo, con la creación y 

con Dios Padre y Madre” 

Reflexión 

para estar en la ley, es decir, puros y limpios. 
Esto también puede sucedernos a nosotras 
hoy, cuando nuestra fe no es más que una 
serie de ritos y tradiciones vacías, que cum-
plimos para que Dios nos vea como puras y 
nos tenga en cuenta. ¿No será que en nues-
tras comunidades y sus celebraciones nos 
falta lo esencial como en aquella fiesta? El 
vino del Señor es símbolo de alegría, de 
amistad, de amor. Este primer signo de 
transformación del agua en vino nos introdu-
ce en el gran signo de la cruz, donde Jesús 
derrama su sangre para dar vida al mundo. 
Este signo nos lleva a descubrir que la santa 
cena debería ser un banquete de bodas en-
tre Dios y nosotras. Podríamos observar y 
preguntarnos si nuestras comunidades cris-
tianas no se parecen a aquella fiesta agua-
da. ¿Qué diría María si viera nuestra forma 
de celebrar, con tantas caras largas y aburri-
das, con gente que no saluda...? Probable-
mente esta mujer, María, le diría a Jesús: 
<<No tienen vino, les falta el amor y la alegr-
ía a muchos de entre los que se acercan a tu 
mesa>>. Esta mujer, nos invita a movernos y 
a decir a Jesús: <<Venga tu reino, porque 
escasea lo esencial que da alegría>>. Sería 
interesante que hagamos el trabajo, enton-
ces, de analizar los distintos aspectos que 
hacen a la vida de nuestra iglesia y señalar 
donde falta lo esencial.  

En una aldea bastante cerca de Nazaret, 
hay una fiesta de bodas; entre los invita-
dos están María y Jesús. Algo anda mal y 
es María la que se mueve, encarando el 
tema. Se acerca a Jesús para decirle que 
no había más vino. Al principio, parece 
chocante la respuesta de Jesús pero Mar-
ía tiene suficiente convicción y con firmeza 
ordena a los sirvientes que sigan las indi-
caciones de Jesús, de modo que moviliza 
a todo el personal, e inclusive a Jesús. La 
confianza en Jesús   es lo que impulsa  a 
actuar y, además, tiene la certeza de que 
su preocupación tiene razón de ser resuel-
ta. En una fiesta judía el vino es esencial 
pues trae alegría, pero en esta fiesta que 
se relata en el capítulo 2 de Juan, los fa-
miliares habían puesto más atención en el 
rito de purificación (versículo 6) y por eso 
colocaron seis tinajas grandes con agua 
en la puerta de entrada para disponer de 
suficiente agua para realizar el rito de puri-
ficación que los judíos tienen como ley 
esencial. El rito consiste en lavarse los 
pies al llegar a la casa y luego asearse las 
manos antes y entre las comidas. He aquí 
un detalle muy importante: los encargados 
de dirigir aquella fiesta no se preocuparon 
por tener abundante vino, pero si se pre-
ocuparon de tener abundante agua a la 
entrada de la casa, con lo cual la situación 
se presentaba con poco vino y por ello 
con poca alegría pero con mucho agua 
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TEMA Nº 3 



-Dinámica   : Que el agua que bebemos unidas sea con amor, alegría y se trans-

forme en una fiesta: Ya que Dios aprueba la decisión de las mujeres de festejar, y 
se pone contento con nosotras, pues el comparte las penas y las alegrías, y está 
agua que hoy beberemos sea convertida en un rico jugo, dulce como nosotras, de 
color vivo como nosotras, fresco y agradable como cada una de nosotras y lo más 
principal, que calma la sed a través de sus enseñanzas y cantos de alabanzas. 
AMÉN.  
(Luego dicho esto pasar al jarro unas a otras sirviéndole a su hermana, acompa-
ñada de una palabra de alegría y regocijo, ya que dando es que se recibe)  
 
+Materiales: 1 jarro de vidrio, vasos según el nº de mujeres, un jugo de uva o 

guinda, 1 espátula para revolver. Con los vasos hacer una cruz, colocar una vela al 
centro. 

-Dinámica de finalización: Tomadas de la mano, escuchar la oración final. 

 
-Oración    : Bendito seas, Dios del cielo y de la tierra, porque siempre nos has 

amado y te empeñaste en darnos a conocer lo mucho que las mujeres y hombres 
podemos dar y aportar para así descubrir lo esencial en la vida personal y congre-
gacional. Gracias buen Jesús, porque tu espíritu nos anima a tener confianza en 
nosotras, en los demás, pero principalmente en ti Señor. Gracias, por darnos tu 
palabra, que nos ilumina para que no   nos falte la alegría de vivir. Gracias por-
que tu nos calmas la sed dándonos ríos de agua viva, te agradecemos por esto y 
mucho más, y te pedimos por las que no están presentes, se tú el que calme su 
sed, por todo esto y mucho más. AMÉN, AMADO SEÑOR.    
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TEMA Nº 3 

Mujer/
hombre, a ti, 
a usted, a 
nosotras: 
¿Dónde te-
nemos pues-
ta nuestra 
atención? Si 

somos llamadas/os y acepta-
das/os por Dios para promo-
ver el amor y la alegría, en-
tonces: ¡a observar y preocu-
parnos por lo esencial, a mo-

vernos y a mover a los de-
más! ¡A hablar con Jesús y 
con los que sirven en la co-
munidad! ¡A actuar con fir-
meza y convicción!  
Tenemos un ejemplo a se-
guir y una tarea que reali-
zar. Podríamos proponernos 
mirar a María como una 
mujer común y entre todas 
preguntarnos: ¿Qué imagen 
tenemos de María? ¿Qué 

clase de mujer fue? ¿Es posi-
ble imitarla? Rescatemos a 
María como mujer real, 
común, pero que escucha y 
hace la voluntad de Dios y 
por ello, se mueve y mueve 
a los demás para trabajar 
en comunidad en la búsque-
da de tener lo esencial: El 
Espíritu que transmite vida, 
amor y alegría. AMÉN. 
(Levadura de Mujer nº6)  

Conversión personal al estilo de María.  



tomar decisiones acertadas que 
hacen al bien común. 
La Paz se nutre de las buenas 
intenciones, de la educación, de 
la comunicación, del compromiso, 
del respeto. 
La Paz se hace presente en cada 
momento del día, en el pan en la 
mesa, en la dignidad del/a traba-
jador/a que gana su sustento 
honradamente, en el trato cordial 
de un empleado público, en los 
jóvenes que se preparan para ser 
personas de bien, en el vuelo 
migratorio de las aves, en un niño 
que aprende a cuidar un árbol, en 
un abuelo que sonríe, en la pri-
mera siesta de un bebé, en la 
evolución del ser humano hacia 
su destino superior, en el progre-
so de la ciencia aplicada a la 
sanación,  en el respeto por la 
Madre Tierra, por lo sagrado,  por 
el río, por los animales, por los 

Cuando pensamos en la Paz, lo 
primero que se nos ocurre es la 
ausencia de guerra. Pero la Paz 
es mucho más que eso. 
Así como la Siembra comprende 
una suma de tareas que incluye 
preparar la tierra, delinear los 
surcos, seleccionar las semillas, 
elegir el momento oportuno, 
hacer acopio de los materiales y 
herramientas que se van a utili-
zar,  y no solamente el hecho de 
introducir las semillas en la tierra, 
la Paz también implica muchas 
cosas. 
La Paz implica preparar el terreno 
para que no surjan circunstancias 
que la puedan poner en peligro. 
La Paz necesita de la tolerancia, 
de la justicia, de la igualdad, de la 
solidaridad, y también de la res-
ponsabilidad de los gobernan-
tes,  quienes tienen el destino de 
los pueblos en sus manos, para 

primeros habitantes de estas tie-
rras, por nosotros/as mismos/as... 
Todo eso es La Paz... 
Y tantas cosas más que podemos 
descubrir a cada instante...  si 
tenemos la suerte de poder vivir en 
Paz. 
.... La Paz debe marcar nuestras 
vidas y relaciones en la Iglesia, 
muchas personas hoy se refugian 
justamente en la Iglesia para en-
contrar un momento de Paz, por 
eso, estamos llamados/as a  estar 
atentas/os de cómo ofrecemos 
este espacio de Paz  a nuestro 
prójimo que vive en la falta o au-
sencia de Paz. Es en la Comuni-
dad de fe y desde allí donde tene-
mos la gran posibilidad de ser 
sembradores de Paz para el mun-
do, ser los que cultivemos y pre-
servemos ese don maravilloso de 
Dios.  
El niño Dios nace en nuestro co-

 Bienvenida: Compartamos una canción de bienvenida 
“ Bienvenidas/os, bienvenidas las/os hermanas/os  hoy aquí nos acogemos al decir : bienvenidas/os al vol-
vernos hoy a ver, bienvenidas”... 
Símbolos: la fuente con agua, imágenes (paloma después del diluvio), palabra PAZ escrita en distintos 
idiomas, una planta envuelta con la palabra: PAZ. 
Invocación: Dios de Paz y misericordia hazte en medio nuestro, danos tu Paz a nuestro corazón necesita-
do y enséñanos a ser sembradores de Paz en la vida de los demás. Amén. 
Canción: Kyrie Eleison – Imploramos tu piedad oh buen Señor. Cantarla con gestos (danza litúrgica) 
Introducción al tema: reflexionar como la Paz afecta todos los rincones de la vida, del mundo, del planeta, 
de la creación de Dios. 
¿Qué pasa con la “fuente de agua viva” donde no hay Paz?  

Se contamina y contaminan las relaciones humanas... 
¿Qué pasa con las fuentes de agua potable hoy en nuestro planeta tierra afectadas por las guerras, por el 
poder dominante del dinero que compra las reservas naturales dejando sin posibilidad de sobrevivencia a 
personas, animales o plantas que los rodean? 
¿Sientes que tienes paz contigo mismo, con tu prójimo, con Dios? 
¿Qué pensamos, cuándo hablamos de Paz? 

“De la fuente de agua viva brota la PAZ  que corre por el río de la vida 
sellando nuestras relaciones con el prójimo, con la creación y con Dios 

Padre y Madre” 

Reflexión 
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TEMA Nº  4 



Dinámica: Cada persona del circulo saca un “poquito”(una cucharada) de agua des-
de la fuente y derrama sobre la planta con un deseo de Paz a alguien... 
 
 Compromiso: Se invita a cada persona cultivar/plantar un árbol en su hogar durante 
la semana... Como señal de protección al medio ambiente afectado por la destrucción 
masiva que genera la   ausencia de Paz en nuestro entorno. 
 
Para Concluir: Leer Isaías 66,12. “.. Yo hare que la paz venga a ella como un río........
(sigue) 
 
Canción: Hazme instrumento de tu paz527/La paz del Señor 471. 
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TEMA Nº  4 razón a cada nuevo día para ofre-
cernos la Paz que necesitamos 
para vivir. Cristo nos ha dado un 
gran ejemplo de Paz para el mun-
do asumiendo la cruz de la muerte 
y de la resurrección para la nueva 
vida. Para sentirnos libres de toda 
señal de guerra y violencia que 
nos aleja de Dios. 
Cuándo hay falta de paz nos aleja-
mos de l fuente de agua viva tal 

como dice el Señor a Israel:  
“... Mi pueblo ha cometido un doble 
pecado: me abandonaron a mí, 
fuente de agua viva, y se hicieron 
sus propias cisternas, pozos rotos 
que no conservan el 
agua...” (Jeremías 2,13) 
Nos encontramos hoy con muchas 
señales de ausencia total de paz 
en la vida de naciones enteras, 
hijas e hijos de Dios que se han 

dedicado a destruir en nombre del 
bien propio y en defensa de algu-
nos pocos. 
Es tiempo urgente de poner en 
practica señales de Paz en este 
mundo. Empecemos en nuestro 
hogar, en nuestra Comunidad, en 
nuestro trabajo...Plantemos y culti-
vemos la Paz con una señal 
simbólica, pero concreta a la 
vez.... 



Canción: Todo se hace   409  L.L.C. 
              
Símbolos:- Usar  todos los elementos  que se puedan para simbolizar el AGUA 
               -  Telas de colores para ambientar el espacio 
               - Fotos posters  sobre ríos ,agua  en general 
               - Carteles , para escribir las palabras a trabajar, que sean visibles. 
 
...”fuente de  los huertos, pozo  de aguas vivas corrientes 
     que del Líbano fluyen”...    (Cantar de los cantares. 4,15) 

“De la fuente de agua viva brota la  AMABILIDAD y la 
BONDAD que corren por el rio de la  vida sellando nuestras 
relaciones con el prójimo, con la creación  y con Dios Padre y 

Madre” 

Bienvenida y saludos: 
 
Texto bíblico:           Juan 4,6 - 15  
 
Canción:      Mientras tenga yo 590  L.L.C. 
 
Introducción: Se puede dramatizar una acción un caso que muestre amabilidad o bon-
dad  y o la faltas de estas. 
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Las palabras tienen un 
peso muy grande positiva 
o negativamente y marcan 
mucho a quienes las es-
cuchamos por eso es que 
debemos cuidar lo que 
sale de nuestra boca, de-
bemos ser amables bon-
dadosos, as)  tratar de 
decir lo que levante el ani-
mo  si se quiere ayudar o 
si no hay que decir, mejor 
no decir nada, a veces es 
bueno el silencio. 
 
“Dios  misericordioso  y 
clemente tardo a la  cólera  
y rico  en amor y fideli-
dad.”  Éxodo  34,6 
 
Ser  Amables o Bondado-
sos ser misericordiosos, 
con nuestro prójimo. 
 
Dios no excluye a nadie 
de su bondad ni siquiera a 
quien es pecador, mien-
tras  se arrepienta  y pon-
ga su confianza en la mi-
sericordia  divina de Dios  
el  esta siempre dispuesto 
a olvidarse de nuestros 
pecados y delitos de la 
vida pasada por su amor y 
bondad.  Sal. 25,6. 
 
 

…señor dame de esa 
agua para que no tenga 
mas sed y no tenga  que 
venir aquí a  sacarla...   
Juan. 4,6 al 15 
 
Jesús es amable con una 
mujer samaritana, con 
este gesto esta faltando a 
las leyes de su pueblo 
pero el piensa y actúa 
según las leyes de su Pa-
dre, renueva las esperan-
zas de su pueblo ense-
ñando con amor y mucha 
bondad  a quienes quieran 
escuchar y recibir esa 
agua viva que brota del 
pozo de la sabiduría de 
Dios , que nos da por gra-
cia y que nosotras/ os de-
bemos  cuidar  al igual 
que el agua que bebemos 
diariamente y que es parte 
de la creación de Dios.  
 
La ecología que  usamos 
sin tomar conciencia del 
gran valor que tiene para 
la sobrevivencia de cada 
uno de los seres humanos 
que habitamos la tierra, 
amar a nuestro prójimo 
que esta un poco mas 
lejos, mas  allá en un lu-
gar que tal vez no conoce-
mos pero que quizás sufre 

por que no tiene agua pa-
ra beber o hacer su comi-
da tomemos conciencia 
de esto: Tenemos mucha 
agua que es un gran rega-
lo de Dios pero ¿hasta 
cuando nos durara si se-
guimos usándola indiscri-
minadamente?. Bien, es 
una buena forma de agra-
decer al creador el agua 
de vida que nos da cui-
dando el agua de la natu-
raleza, no ensuciar los 
ríos ni el mar usando lo 
justo y necesario de agua 
en las casa enseñar a la 
familia, recordarle que hay 
hermanos que no tienen 
siquiera lo básico para su 
necesidad y así se hará 
realidad su promesa de 
vida en plenitud bebiendo 
del agua viva.  
 
“Pero el que beba del 
agua que yo le di no 
tendrá sed jamás si no 
que el agua que yo le di, 
se convertirá en el en 
fuente de agua que brota 
para la vida eterna” 

Reflexión 
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Compromiso:  cada persona hace su compromiso personal e individual sobre el tema 
como por ejemplo, hacer un gesto de amabilidad diariamente bien en conciencia , cui-
dar mas el agua etc. 
 
Canción final: LLC 415 Enviado soy de Dios 
 
Oración Final: libre y luego finalizar con el Padre Nuestro.  
 

TEMA Nº  5 



Queremos iniciar este te-
ma con el texto bíblico 
tomado de gálatas 6:14 
“Pero lejos este  de mí 
gloriarme, sino en la cruz 
de nuestro Señor Jesu-
cristo, por quien el mundo 
ha sido crucificado para 
mí y yo para el mundo.” 
La gloria es de Dios en 
todo lo que somos, sin 
embargo, muchas veces 
nos vanagloriamos por lo 
que hacemos, aparece el 
orgullo, la vanidad, la so-
berbia. Estas actitudes 
negativas impiden las 
buenas relaciones huma-
nas, son un obstáculo pa-
ra comunicarse con Dios y 
el prójimo. 
Jesucristo siendo Dios 
nos pone un gran ejemplo  
de humildad cuando lava 
los pies de sus discípulos, 
en el texto de Juan 13:3-5 
sabiendo Jesús que el 
Padre le había dado todo 

en las manos, y que él 
había salido de  Dios y a 
Dios iba. 
Este gran signo de humil-
dad nos revela que Cristo 
vino para servir y no para 
ser servido.Para valorar y 
reconocer al otro /otra. 
A pesar de la mediocridad 
del ser humano, Jesús 
tiene la esperanza en to-
car nuestros corazones, a 
través de este gesto, lla-
ma la atención sobre 
nuestros actos. Darnos un 
tiempo para mirar y revi-
sar nuestras actitudes. 
El sistema nos invita a ser 
más que el otro/a a través 
del consumo, a adquirir 
bienes que no son nece-
sarios, a competir con los 
demás Se vive de las apa-
riencias, de la vanidad, del 
poder, es el alimento dia-
rio para el espíritu que va 
dejando huellas de orgullo 
y separación de la presen-

cia de Dios. 
 
Menciona la escritura que 
cualquiera que se enaltez-
ca será humillado y el que 
se humilla será enalteci-
do.Cristo siendo Dios no 
escatimo en serlo, sino 
que se hizo hombre y se 
humillo a sí mismo. Jesús 
nos invita a reconocerlo 
con un corazón humilde 
ya que ésta debe ser una 
característica que nos 
acompañe en nuestro ser 
y que sea visible en nues-
tra familia, trabajo, en  
cada lugar que estemos y 
establecer relaciones con 
el prójimo de respeto y de 
buen trato. 
Meditar en Isaías 57:15      
-   1 Pedro 5:6 
Sigamos avanzando para 
que el espíritu de Dios 
crezca en  nuestras vidas.  

Reflexión 
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Dinámica: Participar expresando libremente su opinión. Si alguien desea se puede 
realizar un  lavado  de  pies con mucha devoción. 
Compromiso: Modelar una cruz con greda para  compartirla y orar por quién la reciba 
Oración: Padre Nuestro 

TEMA Nº  6 

De la fuente de agua brota la humildad 

Bienvenida:    Les invitamos a escuchar y meditar la canción El Alfarero 
Símbolos:       Fuente de agua, tiesto con agua, greda. 
Invocación:  Querido Dios de amor y misericordia pedimos la presencia de tu                              
            Santo Espíritu en este taller para reflexionar sobre  el don de la humil
            dad. 
Canción:         El Alfarero 
Introducción al tema: Queremos reflexionar sobre el don de la humildad y aceptar 
la invitación que nos hace Jesús para servir al pròjimo, a la familia, a la comunidad 
en los distintos ámbitos que nos desenvolvemos. Jesús se hace siervo frente al que 
sufre, al cansado/a, discriminado/a. 



       Fidelidad: Es lealtad. Una 
persona fiel o leal es aquella 
que se mantiene constante en 
sus afectos o en el cumplimien-
to de sus obligaciones.  La 
persona que es fiel esta mante-
niendo la fidelidad, la definición 
no es positiva ni negativa es 
neutra, será  la consecuencia 
de mantener la mantener la 
fidelidad en un proyecto, un 
sueño, un anhelo de vida o 
superación, podría una persona 
mantenerse fiel a un proyecto X 
o en una persona o una ideo-
logía, pudiese ser que aquel 
proyecto fuese injusto, inmoral, 
cruel o malo, pero la persona 
esta comprometida con este, 
sería fiel. Por el contrario la 
persona podría mantenerse fiel 
- asumiendo costos - en un 
proyecto que dignifica a la pro-
pia persona y a la comunidad. 
Fidelidad: Es cumplir la palabra 

dada, se asocia con las pala-
bras verdad y sinceridad. 
Fidelidad: Es la capacidad de 
no engañar, no traicionar a los 
demás. En la vida de pareja, 
se refiere a una promesa, explí-
cita o implícita, de entregarse 
exclusivamente a la pareja, 
cuya acciones no traicionan la 
confianza puesta en ella, cuyo 
comportamiento exige de ella, 
amor, amistad, deber, etc. 
La fidelidad, bien entendida, 
brota el amor a lo valioso, lo 
que se hace valer por su inten-
sa riqueza y se nos aparece 
como fiable, como algo que 
tenemos fe y a lo que nos po-
demos confiar.  Todas estas 
palabras tienen relación, fiable, 
fe, confianza. El amor conyugal 
o de pareja se descubren y 
permiten llevar una vida más 
sincera y feliz. 
Ser fiel no significa sólo mante-

ner una relación a largo tiempo, 
sino que de calidad autentico y 
valioso, manteniendo amor, 
generosidad, obligaciones, 
atracción, interés, creatividad, 
capacidad de cumplí promesas 
y mantener una relación esta-
ble. 
Así la fidelidad nos otorga iden-
tidad, energía, autoestima, 
dignidad, honorabilidad, armon-
ía y por lo tanto belleza. 
Quisiera terminar recordando 
esta historia bíblica de Ruth, la 
maobita que dice estas pala-
bras a Noemí, la madre de su 
marido muerto "No insistas en 
que te deje y me vuelva. Adon-
de tú vayas iré yo; donde tú 
vivas, viviré yo: tu pueblo es el 
mío, tu Dios es mi Dios, donde 
tú mueras allí moriré y allí me 
enterraran. Sólo la muerte 
podrá separarnos y si no que el 
Señor me castigue". 

De la fuente de agua viva brota la fidelidad 
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Recordemos este tema con 4 F: Fidelidad, Felicidad, Fiel, Fe. 
Dinámica: Comentar de las experiencias personales a partir de la reflexión. 
Compromiso: De a dos personas, tomarse de las manos y orar para pedir al Señor 
mantenerse fiel  al llamado. 
Canción: Tu fidelidad es grande. 

TEMA Nº  7 

Bienvenida: Les saludamos en el nombre del Señor quién es fiel , verdadero y se 
entrego por nosotros y nosotras en la Cruz del madero para resucitar y encarnarse 
en nuestras vidas. Les invito a compartir un abrazo cariñoso. 
Símbolos: Fuente de agua 
Invocación: Bendito Padre y Madre celestial estamos ante ti para pedir tu presencia 
en este encuentro y permanecer fiel a tu amor y entrega .Ayúdanos a crecer en fideli-
dad en Cristo Jesús. 
Canción: Tu fidelidad es grande de Jesús Romero 

Reflexión 


