
Para seguir trabajando y recoger propuestas con 
las que seguir caminando 

 
Un pregunta personal para sincerarme y, sólo si lo 
deseo, compartir 
 

¿Qué me mueve a anunciar y compartir mi fe? 

 

¿En qué me hace más feliz, más pleno/a … mi encuentro 
con Jesús? 

 
‘… ay de mí si no evangelizara…’ (1 Cor. 9) 

‘La dulce y consoladora tarea de evangelizar‘(Francisco) 

 

¿Y qué sería lo primero que yo querría anunciar? 

 
 
¿Necesito ir al oculista? 
 
Movamos el cuerpo… Invitación a un paseo tranquilo, 
personal,… quizás después compartido con otro/a… por 
Teruel o por mi pueblo… contemplando, dejando que 
imágenes, sonidos, olores,… reposen en mis sentidos… 
contemplando, buscando lo más hermoso, lo bueno, lo 
más bueno,… con gafas intencionadas de ver lo positivo… 
Dejar que deje poso. 
 
Pararme al final del paseo y elevar a Dios una oración 
de acción de gracias. 
 
Ponerle un color, un sabor y una canción a lo que he 
visto… 
… y compartir en mi grupo. 
 

¿Qué rasgos más positivos descubro en la realidad 
cotidiana que me rodea? 



¿Qué rostro de Dios encuentro en la realidad cotidiana 
que me rodea? Y pongo ejemplos concretos para no 
‘elucubrar y filosofar’ 

 
‘… mirar cómo Dios habita…, cómo Dios trabaja…, cómo Dios 

se entrega… en las criaturas (Ignacio de Loyola) 

‘Nada es profano para quien sabe ver’ (Teilhard de Chardin) 
 

 

¿Qué rasgos y características más positivas descubro en 
mí, en mi parroquia, comunidad,… que pueden ser 
palanca, arado, herramienta para llevar el Evangelio a 
mi mundo concreto y actual? 

 
 
Un plano que mirar 
 
¿Algún eco de la ponencia de Alfonso Salgado? Qué 
subrayo, qué añado, en qué se equivocó,… 
 
Y para hacer trabajos manuales en grupo con un sencillo 
boli y unos post-it 
 

Hacer un collage de Teruel o de mi pueblo con la primera 
imagen que me brota (… recordar el paseo) 
¿Y si tuviera que hacer un collage de Jesús?¿y de su 
propuesta de vida y de sociedad? 

 
 
Haciendo historia 
 
Algún recuerdo de mi historia como apóstol, como 
invitador… 
 
 
…y futuro 



 

¿Qué deseos hay en la gente  que me rodea en la vida 
cotidiana? 

 

¿Con qué sueñas? Un sueño pastoral… 

Somos hijos de un Dios soñador 

 

¿Cuáles son los campos donde parece haber más sed de 
Dios y de su propuesta? 

Nuevas formas, nuevos destinatarios, nuevos espacios… y los de 

siempre, pro supuesto 

 
 

¿Qué primer(os) paso(s) podemos dar ahora, en este 
curso? Concreta y decide uno. 
¿Con quién tenemos que contar? 
¿Qué ofrecemos desde mi parroquia, mi comunidad, mi 
grupo,… a la diócesis?¿y qué le pedimos? 
 
…¿y mi disponibilidad? 

 
 
 
 
Lo recogemos antes de Navidad y lo compartimos el 16 de 
enero… 
 
¡Hasta entonces, a mirar, a soñar, a compartir¡ 


