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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Valorar la experiencia de Dios presente en su vida y en su comunidad como oportunidad 

de participar en el plan salvífico propuesto por el Señor. 

CONCEPTO 

Contexto. 

Relación. 

Función. 

 EJE  

Conociendo mi entorno 

 

TEMA  
LA EXPERIENCIA DE DIOS EN LA 
VIDA. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 26 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 06 de agosto  de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD 

De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la 
felicidad es un estado de bienestar, una experiencia agradable o 
satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es 
cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía”. Por su 
parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere del placer, 
puesto que tiene que ver con la lucha y la perseverancia para 
alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica 
que la felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma 
de viajar.  
 
Todas estas definiciones señalan en cierto punto que la felicidad 
depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que 
afrontamos las situaciones que se nos presenten. 
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TEMA  
La experiencia de Dios en la vida 

MOMENTO DE ORACIÓN 

SANTA MARÍA, LA BIENAVENTURADA 
 
María,  
eres como una playa 
extendida al sol 
dejándose inundar por el mar. 
Eres como un jardín 
salpicante de flores y mariposas. 
Tú, que has experimentado la liberación; 
Tú, la del corazón pequeño, 
Tú, María, 
despierta en nosotros lo sencillo y lo puro, 
la alegría y la amistad. 
Levanta el globo de nuestra vida pesada, 
Corta la cuerda que le impide el vuelo 
e impúlsalo hasta las manos de Dios 
hecho estallido en fiesta. 
María del gozo en el alma, 
danos un poco de tu felicidad.    
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LA EXPERIENCIA DE DIOS EN LA VIDA  

Contemplación y acción.  

Un método concreto, tradicional en la 

Iglesia, es el que podríamos llamar «DE 

CIRCULARIDAD»: se retira uno a la 

contemplación en la soledad y allí se da 

la experiencia de Dios que llena el 

corazón. Es el momento del diálogo con 

Dios que conduce a crecer en el amor. 

Contemplativo en la acción. 

Lo que se busca es integrar la 

contemplación y la acción como una sola cosa. La oración no puede estar separada de la 

vida. Si Dios está presente en las personas y en los acontecimientos, ha de haber un 

modo de encontrarse con Él también en el mundo. No es preciso huir a la soledad como 

si sólo habitara en el desierto. También está en el bullicio de la vida, aunque tal vez 

resulte más difícil descubrirlo y se requiere tener el oído más fino. Es el arte de 

«encontrar a Dios en todas las cosas» o, lo que es lo mismo, «ser contemplativo en la 

acción». La acción apostólica, la dedicación a hacer el bien, el trabajo en favor de los 

demás es el lugar privilegiado del encuentro con Dios.  

El paso indispensable 

La clave para ser contemplativo en la acción no está en usar técnicas ocultas para 

acordarse de la presencia de Dios o en dar con un método excepcional, una especie de 

«assimil», para conseguirlo en quince días. Claro que estas cosas ayudan; pero el secreto 

está en algo más profundo, en la limpieza de corazón: «Bienaventurados los limpios de 

corazón porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). Y lo verán no sólo en el cielo, sino en la 

tierra. Serán capaces de encontrarle en todas las cosas y personas. El mundo se les hará 

transparente y les descubrirá el rostro de Dios.  
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Tener limpio el corazón significa tener 

una sola mirada, una sola intención, 

orientada exclusivamente a buscar el 

Reino de Dios. Con frecuencia las 

segundas intenciones egoístas se 

adhieren aun a nuestras mejores obras. 

Hago una limosna, pero miro de reojo 

para advertir si alguien me ha visto para 

que se den cuenta de que soy bueno (Cf. 

Mt. 6, 2). Tener limpio el corazón es lo 

mismo que «ser persona de toda confianza». La persona de la que podemos fiarnos 

plenamente es aquella que sabemos no nos hará ningún daño, que nunca nos 

traicionará, que no se aprovechará de las ocasiones en su favor porque no tiene intereses 

ni ambiciones personales y lo único que pretende es servir y hacer el bien.  

Tener limpio el corazón significa negarse a sí mismo en todo lo que es contrario al amor, 

es negar el egoísmo para «en todo amar y servir». 

Esta experiencia tiene como tres momentos:  

1. El primero consiste en descubrir la presencia amorosa de Dios de una manera 
difusa como quien ha advertido que «tu Amigo está aquí y te llama»  

2. En un segundo momento se entra en 
un diálogo instantáneo de amor con 
Él.  

3. Y al fin se continúa en la acción 

colaborando en la obra salvífica que 

Él está realizando en la historia y en 

cada persona. Así, contemplación y 

acción se han hecho una misma cosa. 

A Dios se le puede encontrar en todo, 

especialmente en los lugares antes 

mencionados: la Escritura, la 

naturaleza, los signos de los tiempos, 
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los hermano, mi interior... pero para el apóstol el lugar más adecuado para el 

encuentro es la acción evangelizadora. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

TALLER DE TRABAJO   01   
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1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿En qué consiste el método de CIRCULARIDAD?  

3.  ¿Qué busca el método de contemplación y acción?  

4.  ¿Qué es lo mismo que “ser contemplativo en la acción”?  

5.  ¿Qué dice el texto sobre el paso indispensable?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué significa tener limpio el corazón?  

7.  ¿Cuáles son los tres momentos que nos ayudan a tener la experiencia de Dios?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Elabora un collage sobre los momentos en que experimentas a Dios en tu vida.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


