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Tercer Encuentro  
 
 

 
 

¿YO, OCUPACION PREDILECTA? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

. 

  

 
I. MOMENTO DE ORACION  
  
      Oración de Inicio: 
       (Junto a la oración de grupo, se puede incorporar los siguientes textos) 

 

Lector: 

Creo en ese Dios personal  
que Cristo me reveló. 

Creo que ese Dios es mi Padre 
y que él está en mi vida. 

Creo que me ama 

y se preocupa personalmente de mí. 
Creo que él estuvo en mi vida, 

que está ahora en mi vida, 
y que lo estará en el futuro. 

Creo que él conoce mis miserias y mis cruces, 

y que ordena todo para mi bien. 
Creo que Dios, mi Padre,  

es infinitamente poderoso, 
sabio, misericordioso y fiel; 

que él gobierna el mundo 
y que gobierna mi vida. 

 
OBJETIVO 

 

Tomar conciencia que 
Dios es un Padre que me 

ama, todo lo ha creado y 
dispuesto para mi bien, 

conduce mi vida; y 

espera de mí una 
respuesta de amor 
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Creo que en su Providencia abarca 

mi existencia individual, 

mi familia, mi trabajo 
y el acontecer del mundo. 

 

II. REVISION DEL PROPOSITO  

 
Revisar y compartir 
 

III. MOTIVACION 

 

IV.1.  Anécdota de Nuestro Padre 

 

“Los cinco dólares” -    

La Hna Petra cuenta: 

“Para explicarles de un modo 
juvenil, la confianza que el Padre 

siempre tenía en la Mater quiero 
contarles el siguiente ejemplo: Yo 

estuve 2, 3 años allá en 
Milwaukee y necesitaba algunas cosas. Una vez necesité ir al 

dentista. No teníamos dinero, no había medios allá. Yo fui a la 
Universidad de Odontología. Allí podían los estudiantes probar con 

uno y no costaba nada. Pero había que pagar una pequeña cuota 
la primera vez y era de 5 dólares. Lo que les cuento va a sonar 

como una novela, pero es una gran realidad y muestra la gran 
confianza que tenía el Padre en la Mater, también en las cosas 

más pequeñas de la vida cotidiana.  
 

Pasó así: yo le dije que tenía que ir el martes a las 10:00 a la 
escuela de odontología, y que tenía que pagar 5 dólares. El padre 

dijo: “Eso no lo tenemos. ¿Cuándo tiene que estar ahí”?  “El 
Martes a las 10:00 a.m. tengo que salir de aquí”. Esto era el lunes 

en la mañana. Entonces el padre dijo: “Se lo vamos a decir a la 
Madre de Dios”. Esto sucedió bastante al comienzo de mi historia 

con el Padre. Yo pensaba para mi ahora quiero ver si esto resulta. 
No había nada de dinero, y yo necesitaba 5 dólares. En el año 

1959, 5 dólares era dinero. Hoy ya no es mucho, pero en aquel 
entonces era bastante. El lunes no pasó nada. Recé y pensé 

interiormente: ojalá no lo deje plantado la Mater. ¿Como nos 
sentiríamos? Yo misma no tenía una gran confianza, me dediqué 

más bien a observar como resultaba la cosa. El martes en la 
mañana enseguida después del desayuno fuimos a trabajar. La 

santa Misa era a las 5: 55a.m.  A las 7:00a.m. era el desayuno y a 
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las 7:30 ya estábamos en el trabajo.  El padre dictaba directo y yo 
tipeaba en una máquina de escribir.  Entonces el me preguntó: 

“¿A que horas se va usted?” Yo dije: “a las 10:00hrs.”  El dijo, 
“queremos decirle nuevamente a la Mater”  

 
A las 9:00 vino una señora.  Ay Dios, tuvimos que interrumpir el 

trabajo. La señora venía siempre de nuevo y tenía tantos 
problemas, y el se preocupaba siempre tanto de ella. Yo pensé: 

ahora se fue todo al agua, pues la señora seguramente necesita 
una hora hasta que esté lista. ¿Qué debo hacer entonces? Tuve 

que esperar afuera al pie de la puerta, hasta que la señora 
terminó. Eso se me hizo tan largo aproximadamente hasta las 

9:55 a.m.  Entonces salió. El padre me miró y yo lo miré. ¡Nada! 
Teníamos solo 5 minutos. De repente volvió la señora, volvía de 

afuera. Yo pensé: ahora sí que es el fin. Ella dijo. “Padre 
Kentenich, olvidé entregarle este sobre”. Entonces me avergoncé. 

Ella se acercó, me dio el sobre, y yo se lo di al Padre. El me lo dio 
a mi nuevamente el sobre, sin abrirlo: “Ábralo, mire lo que hay 

dentro” Entre tanto ya era 1 minuto antes de las 10:00 a.m. Yo 

abrí el sobre. ¡Dentro había un billete verde de 5 dólares!!! 
 

Una experiencia tal basta para toda una vida, para creer, que 
realmente la confianza es capaz de mover montañas. El confiaba 

tan firmemente en el poder y la intercesión de María. MPHC! 
 

 
IV.2.  REFLEXIONES 

 
¿Quién es Dios para mí?  
 

Hay muchas imágenes falsas de Dios, ¿cómo conocer la imagen 
verdadera de Dios?  Dios es un Dios de amor, que me conoce y 

ama en forma personal. 
 

¿Qué soy yo para él?    Nuestro fundador decía una y otra vez:   
    

    “Su ocupación predilecta” 
 

Y Él, que es Dios, espera y necesita de mí una respuesta de 
amor. 

 
¿Soy capaz de creer esto?  

  
¡Cómo cambiaría mi vida si viviera de estas verdades! 
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IV. DINAMICA 

 

V.1.  Primera Dinámica 

 

Analicemos algunas imágenes de Dios  

Ejemplo 1  

Susana tiene tres niños chicos y la última le ha robado muchas 

horas de sueño y está cansada de tanto trasnochar. Hace varias 
semanas Juan va solo a misa con los niños, ella se siente 

dispensada de la misa dominical, considera que en esta etapa de 

su vida no puede ser válido el mandamiento de ir a misa el día 
domingo. Sin ninguna dificultad comulga en la celebración del 

matrimonio de su hermano.  
  

 Imagen del Dios “abuelo”, blando   

Que ya no “ve” bien las cosas 

Que no se puede imponer 

A quien no se puede tomar absolutamente en 
serio. 

Consecuencia: Tengo libertad de acción – total 
El me  

perdonará. 

 

Ejemplo 2 

Juan tiene ocho años, ha sacado algo a su hermana y le ha dado 
un puntapié. La mamá habla con él y le dice qué no debe 

comportarse así. El niño, sin embargo, no ve dónde está lo malo 
que ha hecho. Entonces llega la abuela y le dice: “Dios te vio 

muy bien y está enojado. El sabe perfectamente todo lo malo 
que hacen los hombres. Y luego los castiga. Si tú vuelves a 

portarte mal, también te va castigar a ti.” 

 

Imagen del Dios juez 

Dios como “policía” 

Que es estricto y me controla 

Que procura orden y disciplina total. 

Consecuencia: Miedo, 

distanciamiento de Dios, temor. 
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Ejemplo 3  

Jorge estuvo en campamento durante las vacaciones y hasta ese 
momento era un miembro activo en la Parroquia. Pero desde que 

volvió del campamento, no fue más a la iglesia. Su padre le 

preguntó qué pasaba, el reaccionó indiferente y le dijo: “¿Para 
qué ir a la iglesia? ¿Para qué sirve en realidad tanta pompa? 

¡Como si Dios reinara quién sabe con qué pompas allá arriba en 
el cielo! Yo lo veo mucho más relajado que ustedes. Dios es un 

gran amigo para mí, es como quien dice, una persona igual a mí. 
Cuando lo necesito, él está ahí y todo lo demás me da lo mismo.” 

 

Imagen del Dios “partner-amigo” 

Demasiado humano. 

Está a la misma altura que yo. 

Si lo necesito le rezo, no tengo 
obligaciones con él. 

Consecuencia: falta de respeto 

frente a él y en el actuar. 

 

Después del intercambio grupal cada uno describe la imagen de 

Dios que tiene: 

 

  Mi imagen de Dios es...  
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V.2.  Segunda Dinámica 

 

En pequeños grupos de 2 o 3 personas, ordenar las citas de 
acuerdo a la expresión que más me interpele: 

 
1.- ¿Qué imagen de Dios se expresa en estas citas? ¿Qué 

cualidades de Dios se destacan especialmente? (responder 
después de cada cita) 

 

Citas bíblicas en relación a la imagen de Dios que nos da 
Jesús 

 

Padre nuestro que estás en el cielo 
“Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que 

por su palabrería van a ser escuchados.  No seáis como ellos, 
porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo.  
Vosotros pues, orad así:  Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre; venga tu Reino, hágase tu voluntad así 
en la tierra como en el cielo.  Nuestro pan cotidiano dánoslo hoy; y 
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, más líbranos 

del mal.”  (Mt 6, 7-13) 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Pedir y se os dará 
“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá.  
Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, 

se le abrirá.  ¿O, hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le 
pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez, le dé una culebra?  Si, 
pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas 

buenas a los que se las pidan!”  (Mt 7, 7-11) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Los lirios del campo 
“Y del vestido, ¿por qué preocuparos?  Observad los lirios del 
campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan.  Pero yo os digo que ni 
Salomón en toda su gloria, se vistió como uno e ellos.  Pues si a la 

hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la 
viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No 
andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué 
vamos a beber?  Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, 
pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo 

eso.  Buscad primero su Reino...” (Mt 6, 28-33) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

No temáis 

“¿No se venden dos pajarillos por un as?  Pues bien, ni uno de ellos 
caerá en tierra sin el consentimiento de nuestro Padre.  En cuanto a 
vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados.  No 
temáis, pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos.” (Mt 10,29-
31) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Nadie conoce quién es el Padre, sólo el Hijo 

“En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y 
dijo: “Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has 
revelado a los pequeños.  Si, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito.  
Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el 
Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar.”  (Lc 10, 21-22) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

El Hijo pródigo 

“Me levantaré, iré a mi padre y le diré:  Padre, pequé contra el cielo 
y ante ti.  Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno 
de tus jornaleros. 

 Y, levantándose, partió hacia su padre.  Estando él todavía lejos, le 
vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 
efusivamente.  El hijo le dijo: ¡Padre, pequé contra el cielo y ante ti, 

ya no merezco ser llamado hijo tuyo!  Pero el padre dijo a sus 
siervos: Traed aprisa el mejor vestido, ponedle un anillo en su mano 
y unas sandalias en los pies.  Traed el novillo cebado, matadlo, y 
comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado.  Y 
comenzaron la fiesta.   (Lc 15,18-24) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

V.3.  Tercera Dinámica 

Textos para leer en el grupo o para meditar personalmente. 

 

Textos del Padre Fundador 
 

 “Cada uno de nosotros es una 

manifestación original de Dios. Dios ama y 
busca al hombre, porque es su creación, 
es obra de sus manos, porque es 

semejanza de su belleza, porque es hijo 
de su amor y coheredero de la gloria 
celestial. Si uds. observan la vida 
cotidiana de personas que se aman, 

encontrarán que el amor regala dos cosas: 
 
Primero nos regala al tú que nos ama. Ese tú lo recibo cuando amo. 

El sentido del amor es alcanzar una comunidad íntima. El tú me abre 
su corazón y habito en él. 
 
Verifiquen uds. por qué habitamos en tan pocos corazones, sea 
dicho de paso. Nombren a alguien del que puedan decir: tengo un 
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lugar en su corazón. No se trata de hacer continuas declaraciones de 
amor. No es lo que queremos decir. Pero es muy importante esa 
apertura mutua de los corazones realizada con amor y donde 
podemos y debemos residir. 
 
Por lo tanto, es una gran verdad: la vinculación personal, el amor 

personal me regala un tú; en teoría es fácil de entender. 
 
El segundo es más difícil de entender. Lo comprenderá sólo el que 
observe los procesos de vida y lo experimente en sí mismo. Cuando 
amo y cuando me aceptan debidamente, crece mi personalidad paso 
a ser efectivamente un yo. 
 

¿No es verdad que esto es más difícil? Digámoslo de manera 
sencilla. Cuando dos personas se aman no basta que yo me 
entregue, también quiero ser amado. ¿Qué es más difícil? 
¿Entregarme o acoger correctamente al otro? 
Cuando alguien me acepta y me acoge adecuadamente, aún en el 
plano natural, entonces verán que no existe nada en el mundo que 
haga crecer a la persona tan fecundamente como el amor auténtico. 

Esa es mi convicción.   
(P.K.  Usa, 1952) 

 

Texto del Padre Heriberto King 
 
“Lo que más ha tratado de comunicarme el Padre, sobre todo en la 

primera visita de tres semanas que le pude hacer en el mes de abril de 

1964, semanas especialmente logradas y redondas, fue: aceptarme a 

mí mismo, creer en mí, confiarme.  

…Justamente la espiritualidad de Schoenstatt enseña que el hombre no 

necesita "desaparecer" ni desvalorarse, para que Dios aparezca. Dios 

puede hacerse presente en una persona en la medida en que ella 

desarrolla todas sus potencias. Así tampoco el colaborador del Padre 

necesita achicarse cuando éste aparece en escena. La misión es 

servirle con lo más propio que uno tiene. Como aliado responsable y 

autoactivo. Muchas veces han preguntado al Padre Menningen, el 

colaborador más cercano al Padre, si al lado del gran Padre Kentenich él 

podía ser él mismo. Y siempre contestó lo mismo: Que llegó a ser tanto 

más él mismo cuanto más estaba unido al Padre. 

…Esto significa también que en su cercanía uno puede ser 

plenamente uno mismo, puede sentirse bien y uno no se siente 

obligado a ser algo distinto de lo que es, a ser artificial o esconderse. Ni 

jugar el rol de seminarista, ni el rol de schoenstattiano, ni de cristiano... 

Lo que me repitió el Padre en muchas oportunidades, en su presencia se 

produjo automáticamente y sin palabras: Hacerse más plenamente 

humano, liberarse, llegar a ser más auténticamente uno mismo. Y con 

esto puede crecer lo mucho que Dios ha depositado en uno. Más, 

realmente, no hace falta.” 
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V. PROPOSITO  

Después de lo leído buscar un propósito personal, 

matrimonial y grupal 

 

 


